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RESUMEN 

La presente investigación se ha centrado en el análisis de la complejidad de la planeación urbana como 

proceso que involucra a distintos grupos de actores y que se compone de las relaciones, acciones, 

tensiones y conflictos entre estos. Enfocando el análisis en colectivos urbanos que nacen como efecto 

mismo de las intervenciones urbanísticas, que desarrollan un dialogo con actores estatales y que van a ser 

actores determinantes en la configuración territorial. Esto para el caso de la formulación y ejecución del 

Plan Zonal Centro de Bogotá. La investigación parte del análisis de la propuesta misma del plan, para 

luego enfocar el análisis sobre la población afectada. Esto a través de entrevistas y análisis documental 

del desarrollo y de la organización de colectivos urbanos del Centro de Bogotá. Y a partir de allí la 

caracterización de las problemáticas que esta población identifica frente a la propuesta del plan. Para 

luego pasar a complementar estas versiones con testimonios de funcionarios públicos, y con la 

documentación administrativa y jurídica correspondiente.  Dando una caracterización amplia no solo de 

las problemáticas del plan identificadas por cada grupo, sino de la los propios procesos y tensiones dentro 

de cada grupo, pero aun más importante,  de la relación que se da entre estos dos grupos, propia de los 

procesos de configuración territorial en la planeación urbana.  
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INTRODUCCIÓN  

Después de una lectura general de la propuesta del Plan Zonal Centro de Bogotá  (PZCB) y documentos 

ligados a la misma,  la presente investigación se centró en el análisis de la propuesta misma de PZCB y su 

impacto sobre la población a través de un grupo de actores determinado. Se trata de un grupo de 

colectivos ciudadanos que ha surgido como efecto mismo de la propuesta del PZCB y de diversas 

propuestas de renovación urbana en el territorio. Estos colectivos han desarrollado un proceso de dialogo 

con diferentes instancias estatales, y durante diferentes administraciones. Sumado a ello, y más 

importante, han contribuido a la organización de la comunidad en el territorio para prevenir y detener los 

impactos negativos del PZCB y el deterioro mismo del territorio. Con el tiempo no solo han logrado 

cierto nivel de organicidad y convocatoria, sino que han desarrollado diferentes instancias de dialogo con 

la Administración, y han construido propuestas alternativas para intervenir el territorio. Por ello, a través 

de la investigación se hizo un seguimiento del proceso de surgimiento y desenvolvimiento de estos grupos 

a través de entrevistas a integrantes de estos colectivos urbanos.  

Luego se paso a  articular esta información con testimonios de funcionarios públicos y documentos 

administrativos y jurídicos relacionados con la formulación e implementación del plan. Mostrando así, 

por un lado, las problemáticas que estos funcionarios identifican sobre el plan, y por otro lado,  la 

problemática de los mecanismos de construcción e implementación de los planes urbanísticos. 

Todo esto con el objetivo de mostrar el desarrollo mismo de la propuesta de PZCB y los efectos que esta 

ha generado en la organización de la población,  mostrando a su vez cómo estos actores se articulan con 

entes estatales para definir la configuración territorial en el Centro de Bogotá. 

Es de anotar que, aunque el propósito de la investigación es poder hacer conclusiones amplias frente a la 

relación entre grupos de actores que se entretejen en la configuración de un territorio ante la planeación 

del mismo, las conclusiones se realizan a partir de la información recolectada a través de entrevistas de 

líderes de colectivos ciudadanos y testimonios de funcionarios públicos. Y en esa medida, a pesar que 

dicha información esta articulada a la documentación correspondiente, y aun ejercicio juicioso de 

investigación, esta atada a las versiones y visiones que estas personas particulares tienen sobre la 

problemática del Plan Zonal Centro.  

En cuanto a la metodología, se realizó inicialmente la lectura del Documento Técnico de Soporte de la 

propuesta del Plan Zonal Centro de Bogotá, complementándolo con una lectura general de documentos 

relacionados a la implementación de dicho plan, como el Plan de Ordenamiento Territorial (esto último, 
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se hizo inicialmente de manera general, y más adelante se profundizó sobre algunos apartes de tal plan 

según los testimonios de funcionarios públicos). 

Luego se hizo una lectura del Plan y su impacto en el territorio a través del análisis de los grupos 

ciudadanos que surgen en tanto movimientos sociales urbanos, buscando reivindicar sus necesidades 

frente a su territorio. Por lo que se realizaron diferentes entrevistas a actores que componen estos grupos y 

que han desarrollado diferentes tipos de trabajo social y comunitario en el territorio. Se desarrollaron 

entrevistas no estructuradas, por medio de las cuales se lograra dar cuenta del surgimiento, desarrollo y 

momentos claves del trabajo de colectivos urbanos en el territorio. Logrando hacer una lectura de la 

complejidad e impactos del PZCB a través de la historia de estos grupos en el territorio.   

Finalmente,  se  articuló esta información de nuevo con información de carácter estatal. Se recogieron 

testimonios de funcionarios públicos en distintas instancias estatales ligadas a la implementación del 

PZCB. Igualmente se recogió nuevamente toda la documentación pública ligada a la intervención de estas 

instancias en el ordenamiento urbano. Así, se hizo ahora una lectura mas profunda de una parte de la 

legislación ligada a la implementación de tratamientos urbanísticos, de determinantes de planes parciales 

de renovación urbana en el territorio del Centro, e Informes de Gestión Social de diferentes instancias 

estatales en clave de los análisis que hacían en sus testimonios diferentes funcionarios públicos frente al 

PZCB.  
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CAPITULO I 

Contextualización Plan Zonal Centro de Bogotá  

Tras la aprobación de la Ley 388 de 1997, con la que se reglamenta el Plan de Ordenamiento Territorial 

en el país, se realiza un Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá con el que se busca planear a 

mediano y largo plazo la estructuración del territorio bogotano. Esta propuesta busca organizar el 

territorio a través de Piezas Urbanas. Y las define como grandes territorios que integran el área urbana 

diferenciadas en su intensidad y distribución de usos, formas y dinámicas, y que a su vez están formados  

por áreas de centralidad, tejidos residenciales y áreas de expansión. Dichas Piezas Urbanas son: Centro 

Metropolitano, Tejidos residenciales Norte y Sur, Ciudad Norte, Ciudad Central y Ciudad Sur (como se 

puede apreciar en la gráfica). 

 

Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C., Secretaría de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. “Recorriendo San 

Cristóbal, Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C.” Bogotá 2004. 

(http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/publicaciones/Est_fis_pub/localidades_est_pub/RECORRIENDO_SAN_CRI

STOBAL.pdf) 



6 
 

A partir de la definición de dichas Piezas Urbanas en el ordenamiento territorial se desprenden más 

adelante los Planes Zonales para Bogotá, con los que se va a buscar planear a largo plazo la organización 

del territorio de cada Pieza. Dentro de estos se encuentra el Plan Zonal Centro de Bogotá,  para una parte 

de la pieza urbana Ciudad Central. Para empezar, “El Plan Zonal del Centro cubre 1.730 Ha en 4 

localidades, en las que se encuentran 9 Unidades de Planeamiento Zonal y 591 barrios. Con una población 

flotante de 1,7 millones y un bajo número de residentes: 259.587, de los cuales el 73% en estratos 2 y 3 y 

35.820 (13,8%) en la línea de pobreza; 70.001 hogares en 48.696 viviendas” (Secretaría Distrital de 

Planeación, 2007, p. 4). 

La delimitación espacial de la zona objeto de estudio es: por el  Norte, en la calle 39, por el Sur en la calle 

1ª, hacia el occidente en la carrera 30, y por el oriente hasta el borde de los cerros.  

 

1 

                                                            
1 Este plano hace parte de la información recogida en la Secretaria de Planeación Distrital con respecto al Plan 
Centro, y es un plano que hace parte del soporte del Decreto 492 de 2007 que reglamenta la intervención del Plan 
Zonal Centro de Bogotá.   
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Según el Documento Técnico de Soporte del PZCB, dicho plan busca unir este sector de la ciudad al 

desarrollo de la ciudad y la región (Ciudad-Región), es decir, unirse al desarrollo de la economía que ha 

venido impulsada por la globalización, la integración de mercados y los cambios tecnológicos y de los 

medios de transporte. Ello implica una red de relaciones entre empresas, proveedores, subcontratistas, 

clientes, universidades, centros de investigación, de innovación y desarrollo y demás instituciones, 

concentradas geográficamente, y en condiciones de competencia y cooperación. De esta forma, el 

desarrollo de la ciudad no queda a cargo únicamente de la intervención estatal, sino a cargo del trabajo 

conjunto con otros grupos sociales. Se propone además que políticas públicas como esta, respondan a las 

necesidades de las empresas y demás agentes sociales. Es por ello que la propuesta del PZCB esta ligada 

a su vez a la Mesa Regional de Planificación Territorial y al Consejo Regional de Competitividad de 

Bogotá/Cundinamarca, presentando a la ciudad como un elemento que puede favorecer el entorno 

empresarial y social que beneficie el aprendizaje, la inclusión social y la innovación económica 

(Secretaría Distrital de Planeación, 2007). 

El PZCB aparece además como un instrumento de planeación de escala intermedia que debe estar 

articulado con el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras 

Publicas de Bogotá (Plan de desarrollo Distrital). Y funcionar así como mecanismo que permita unir la 

política de ordenamiento territorial a largo plazo y las inversiones de las administraciones en cada 

periodo de gobierno. Se propone entonces, actuar estratégicamente sobre el territorio y favorecer 

elementos como: competitividad, actividad económica y bienestar de la población.  

Según el Documento de Soporte del PZCB, se caracteriza a la zona Centro de Bogotá como un territorio 

que tiene problemas de expulsión de población residente, concentración del sector terciario, deterioro del 

medio ambiente, presencia de grandes vacíos urbanos, irracionalidad del sistema de transporte, imagen 

negativa del territorio y disminución de la inversión privada. Sumado a ello ha generado la salida de 

actividades competitivas del área hacia otros sectores de la ciudad y la región (actividades financieras, de 

turismo, recreación) y una disminución del valor del suelo urbano e inmueble. Contemplando dichas 

características es que la Administración ve la necesidad de intervenir el territorio a través del PZCB 

buscando con ello reordenarlo y recualificarlo.  

Se establece allí mismo que el territorio tiene fortalezas que se podrían potenciar y que son motivo a su 

vez para darle prioridad a este territorio. Dentro de esas fortalezas se encuentran su localización 

estratégica frente a su cercanía al aeropuerto, la diversidad y complejidad de su tejido social, la 

consolidación de áreas de vivienda, la representatividad de esa área a escala nacional y regional. Además 

se resalta su potencial de renovación,  su dinámica comercial, financiera y educativa,  y su potencial 
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sistema de accesibilidad y movilidad. Se caracteriza a su vez por tener áreas de oportunidad: zonas de 

alta movilidad, Zonas de interés ambiental, turístico y cultural, Zonas de gran afluencia de población, 

Zonas de alto riesgo, espacios vacíos, enclaves o degradados (oportunidad para la renovación). 

Por ello es que el plan  busca dar mejor heterogeneidad a los usos y funciones del Centro, detener el daño 

a espacios de valor patrimonial y fortalecer zonas de baja densidad de vivienda y zonas verdes. Sumado a 

ello busca asegurar  la permanencia de los residentes tradicionales en el sector, y equilibrar su relación 

con la población flotante de las universidades, generar mayor producción económica, y aumentar su 

competitividad. Además de detener la depreciación del suelo y la economía ilegal, actuar ante la 

economía  informal, mejorar zonas de especialización económica y dinamizar la economía de la zona 

Centro por medio del sector de construcción y del sector inmobiliario.   

Se busca entonces, en un corto plazo, emprender un proceso de reordenamiento del Centro. Y así 

permitir, por un lado, fortalecer el carácter simbólico del área, y por otro lado, explotar su localización 

privilegiada y la concentración de actividades económicamente fuertes y el equipamiento urbano 

(Secretaría Distrital de Planeación, 2007, p. 74). 

Con respecto a los habitantes actuales, en el Documento Técnico de Soporte del PZCB se menciona: “La 

Operación Estratégica del Centro debe estar dirigida a la gente que allí habita puesto que no es posible 

construir una ciudad competitiva y con una imagen vendible al exterior, mientras su población no tenga 

unas adecuadas condiciones de vida que se reflejen en un ambiente urbano armónico” (Secretaría 

Distrital de Planeación, 2007, p. 75). Para ello el Plan se propone duplicar el número de residentes del 

Centro, incluyendo a los habitantes actuales. Y permitir al territorio un equilibrio ambiental, 

conservación, consolidación y renovación urbana. Busca entonces desarrollar  “un espacio atractivo para 

la inversión pública y privada, provisto de las condiciones normativas y urbanas que estimulen la 

ejecución de proyectos urbanos para el fortalecimiento y establecimiento de actividades administrativas, 

culturales, turísticas, comerciales, financieras, científicas, académicas y residenciales, como respuesta a 

su caracterización de Centro diverso” (Secretaría Distrital de Planeación, 2007, p. 76).  

La propuesta se enmarca en tres políticas: política social, política habitacional y política de 

competitividad (en el Anexo 2 se explica en qué consiste cada política).  

La implementación del Plan Zonal se desarrolla a través de planes especiales de protección, planes 

parciales de renovación urbana, planes de implantación y planes de regularización y manejo (en el Anexo 

1 se puede apreciar el plano de los diferentes Tratamientos Urbanísticos que busca implementar el plan).   
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El Centro: su Territorio 

Lo urbano 

En el análisis que se hace en el diagnostico urbano del PZCB, en su Documento Técnico de Soporte, se 

examina una configuración histórica de esta zona de la ciudad, donde se concentran diferentes formas de 

urbanización y de estructura urbana, correspondientes a diferentes etapas de crecimiento de la ciudad 

desde el periodo fundacional. Allí, además de enunciar características de la  Bogotá colonial, se muestra 

cómo el rápido crecimiento demográfico no fue nunca paralelo al desarrollo urbano en el siglo XIX, y 

cómo el surgimiento de la industria dio lugar al nacimiento de varios barrios obreros en este sector de la 

ciudad, y luego, para el siglo XX, el surgimiento de barrios residenciales, elementos que caracterizan la 

organización urbana de esta zona de la ciudad.     

Igualmente, la zona Centro tiene 74,14 Ha que corresponden al Sistema de Áreas Protegidas y  que 

equivalen a un 5,81% del total del área a intervenir por el PZCB. Este territorio tiene grandes niveles de 

contaminación del aire como efecto del tráfico vehicular, al igual que contaminación auditiva. Se trata 

además de un territorio donde todos sus cuerpos hídricos están canalizados, menos el Canal del río 

arzobispo (de canalización a cielo abierto). Sumado a ello, tiene bajos índices de arborización, pocos 

parques locales y espacios públicos arborizados, además de una gran contaminación visual dada por la 

publicidad exterior y la desordenada disposición de instalaciones técnicas. El manejo de residuos es 

problemático (sobre todo por falta de disciplina ciudadana a la hora de respetar los horarios de disposición 

de residuos en la calle) facilitando el acceso a  recicladores informales y habitantes de la calle, que genera 

un gran impacto social y ambiental. Igualmente, el sector tiene una escasa articulación con los cerros 

orientales; todo lo cual demuestra una baja calidad ecológica en toda la zona.  

En cuanto a la estructura funcional y de servicios, esta zona de la ciudad esta siendo afectada por una 

malla vial insuficiente, a pesar de que allí confluyen importantes vías. El transporte público ha mejorado 

con la inclusión del sistema Transmilenio. Sin embargo, el resto de las vías principales no tienen buenas  

condiciones de funcionamiento, eficiencia y calidad.  Solo el 1.71% de área total equivale a 

estacionamientos. El 7.4% del total del área corresponde a Equipamientos Colectivos, que incluyen: 
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Educación, Cultura, Salud, Bienestar Social y Culto, de los cuales el 67.8 % del total de los 

equipamientos corresponde a equipamientos de Educación.2  

La zona incluye grandes riesgos geológicos en el terreno de piedemonte de los Cerros, con riesgo 

significativo de remoción en masa, por ello estas zonas no son aptas para uso residencial, a pesar de que 

existen allí asentamientos.3  Hay además riesgos de inundabilidad, la dinámica fluvial de los ríos que 

atraviesan la zona Centro es extrema, por lo que requieren de un mantenimiento muy exigente.  

Hay una alta densificación con  predominio de edificaciones de altura de 1 y 2 pisos (que corresponde a 

cerca del 70% del total de predios), concentrados en las UPZ Sabana, Lourdes y Santa Isabel. Mientras 

que los edificios en altura están concentrados en una UPZ, Nieves, con edificios que sobrepasan los 12 

pisos. Así mismo, las zonas de renovación están en las UPZ Sabana, Sagrado Corazón y Nieves, tienen un 

gran volumen de edificios en altura, sobretodo en los ejes de la carrera 10ª, Avenida Caracas y carrera 13. 

La zona Centro incluye además una gran parte de inmuebles definidos como Bienes de Interés Cultural 

del Distrito Capital. Dentro de los que se encuentra el  Sector Antiguo o  Centro Tradicional,  este ultimo 

declarado Monumento Nacional. Incluye además sectores con desarrollo individual, como barrios 

construidos en la primera mitad del siglo XX, que representan el desarrollo histórico de la ciudad, con 

valores arquitectónicos, urbanísticos y ambientales.  

Lo Social  

El Centro involucra una gran diversidad de actores y dinámicas sociales, económicas, culturales y 

políticas. La zona presenta grandes condiciones de concentración, sobretodo en las UPZ  Lourdes, Santa 

Isabel, y la Sabana. Su tasa de crecimiento poblacional es reducida, además, de tener un incipiente 

proceso de repoblamiento de la zona.  

La población residente del Centro es una población joven, únicamente el 5,6% del total de la población es 

mayor de 64 años y en cambio el 32,4% de la población es dependiente.  El 26,8% se encuentra entre los 

                                                            
2 Con respecto a esta cifra es debido tener en cuenta la gran presencia de universidades privadas en toda la zona 
Centro de Bogotá, y así mismo la cantidad predios que puede abarcar una sola institución educativa, sobre todo en 
la localidad de La Candelaria.  
3 Para este caso podemos hablar principalmente de la UPZ 96, Lourdes, ubicada en el piedemonte de los cerros 
orientales, y que reúne a 20 barrios de la zona Centro de Bogotá: Atanasio Girardot, Cartagena, Egipto, Egipto Alto, 
El Balcón, El Consuelo, El Dorado, El Guavio, El Mirador, El Rocío, El Triunfo, Fabrica de Loza, Gran Colombia, La 
Peña, Los Laches, Lourdes, Ramírez, San Dionisio, Santa Rosa de Lima, Vitelma. “UPZ, barrios y veredas” (2011) *en 
línea], disponible en: http://www.santafe.gov.co/atencion-al-ciudadano/alcaldia-local/123-upz-barrios-y-veredas, 
recuperado el 27 de julio de 2012. 

http://www.santafe.gov.co/atencion-al-ciudadano/alcaldia-local/123-upz-barrios-y-veredas
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0 y 15 años. La población en edad de trabajar corresponde al 67,6% del total. Hay un índice de mortalidad 

bajo. Así, el Centro podría soportar una carga mayor de población en zonas donde las densidades son 

bajas. 

En cuanto a la estratificación, prepondera el estrato tres, al que le corresponde el 39,9%. Al estrato 2,  

27,0% de los predios. Sumado a ello, el 15,7% vive en estado de pobreza y/o miseria.  

Según el censo del IDIPRON y DANE para habitantes de calle, el 44,8% de dicha población tienen el 

“parche” ubicado en el Centro, y el 49,9% realizan allí sus actividades cotidianas. Además en esta zona se 

encuentra el 72% de la prostitución ejercida en la ciudad.  

Con respecto a los servicios sociales, se encuentra que hay en esta zona un total de 236 entidades 

educativas de las cuales el 68,9% son de educación formal regular, 21,7% de educación superior y 9,3% 

de educación no formal, distribuidas casi que equitativamente en las cuatro localidades. En salud, tiene 40 

entidades prestadoras de servicio de salud, dentro de las que se encuentran 16 hospitales de primer nivel, 

2 hospitales de segundo nivel y 4 hospitales de tercer nivel,  entre otros centros de salud. 

Así, el sector del Centro mezcla zonas netamente residenciales, áreas residenciales de estratos bajos con 

comercio de barrio y viviendas productivas (Lourdes, Las Cruces), zonas comerciales de escala zonal, 

metropolitana y regional (San Victorino, La Capuchina, Voto Nacional) y zonas de prostitución y alto 

deterioro como La Estanzuela, Santa Fe y San Bernardo. 

Lo Económico 

El principal uso del territorio en este sector es el uso residencial (mayoritariamente de los estratos 2 y 3), 

en segunda medida está el uso dotacional. Los sectores económicos ocupan el 21% del territorio, entre 

comercio e industria.  

La actividad económica predominante es la comercial, en segundo lugar están los servicios comunales 

(universidades, servicios del gobierno, de salud, entre otros), y en tercer lugar el sector industrial. Así 

mismo, hay gran representación del sector turístico y de actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler. 

Frente al desarrollo económico, el 14.6% del total de empresas matriculadas corresponden a esta zona y 

sus ventas netas son del 17.76% del total de ventas reportadas a la Cámara de Comercio de Bogotá 

(CCB). Si hacemos el análisis de las localidades de esta zona, frente a las demás localidades de la ciudad, 
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se puede decir que el Centro ocupa el primer lugar en la participación en el número de empresas 

matriculadas en la CCB. Se podría decir que el Centro tiene una gran participación frente al PIB distrital 

ya que genera el 17.76% de las ventas brutas de activos declarados por el sector privado inscrito en la 

Cámara de Comercio de Bogotá. Esto quiere decir asimismo, que esta zona de la ciudad tiene una gran 

generación de empleo y ello explica además la inmensa población flotante que todos los días lo visita.  

En cuanto al sector de actividad económica informal, su participación se da sobre todo en el comercio, al 

por mayor y al detal. Del total de las empresas informales el 79,5% son micro empresas. Seguido al 

comercio está la reparación, luego actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y la 

intermediación financiera.  

Con respecto al sector inmobiliario, se ha encontrado que la crisis de la economía y del sector 

inmobiliario,  dada entre 1996 y el 2001, genero el inicio de la acción del Distrito para la recuperación del 

Centro de la Ciudad con acciones que promovieron en la recuperación de la actividad edificadora. 

CAPITULO II 

Referentes Teóricos y Conceptuales 

Referentes para un abordaje sociológico sobre el análisis de la 

ciudad y su planeación 

Introducción  

En este capitulo se tiene la intención de clarificar por qué y cómo se debe desarrollar el análisis de la 

ciudad y de la planeación urbana desde una perspectiva sociológica, exponiendo ciertos elementos de 

análisis social de la ciudad y los conceptos básicos a tener en cuenta en el desarrollo de este proyecto. En 

primer lugar, el capitulo muestra las instituciones urbanas fundamentales, ya que son necesarias de 

analizar en el intento de comprender la organización, el desarrollo de la planeación de las ciudades, y sus 

efectos sobre el espacio y los actores urbanos. 

En segundo lugar, se centra el análisis sociológico de las dinámicas urbanas sobre la importancia de los 

centros urbanos. Se analiza a la ciudad frente a las dinámicas globales, proponiendo que las ciudades y su 

organización no pueden ser comprendidas por sí mismas, sino frente a su relación con una red global de 

ciudades, en tanto funcionan como organización territorial de las dinámicas globales.   
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Se hace además una presentación del análisis sociológico frente a los movimientos sociales urbanos que 

emergen como efecto mismo de la planeación urbana y que intervienen en la configuración territorial.Y 

finalmente, se hace un aparte para enunciar ciertos elementos y textos que han servido de argumentación 

teórica a la aparición del Plan Zonal Centro y de legitimación de las propuestas de renovación urbana. 

A lo largo del capitulo se irán presentando los elementos teóricos y de análisis que se usaran en la 

presente investigación y se concreta su relación con el caso del Plan Zonal Centro.  

1. Desarrollo de las ciudades y la configuración territorial 

A medida que las ciudades se hacen más grandes y se incrementa la concentración de la población,  la 

organización de las ciudades empieza a tomar otro carácter. Es decir que a medida que las sociedades se 

hacen mas complejas -en el sentido de que desarrollan una diferenciación y especialización de funciones 

tras el crecimiento de población- las ciudades y su habitantes empiezan a tener la necesidad de pensar en 

la forma más efectiva de administrar los diferentes recursos urbanos. Se encuentra la necesidad de 

sostener un equilibrio de oferta de servicios urbanos para la totalidad de la población. A partir de allí, se 

empieza a dar gran importancia a la planeación urbana. Dicha planeación esta ligada a su vez a  procesos 

de urbanización, a las dinámicas económicas mundiales, a los desarrollos tecnológicos, y a la 

implementación de estas nuevas herramientas sobre la vida urbana.  

Se trata entonces de una acción a través de la cual se busca abstraer conceptualmente la organización de la 

ciudad para poder proyectar la planeación de la misma en el tiempo. Esto implica una apuesta estatal para 

la movilización de recursos ante un objetivo que permita generar un cierto equilibrio entre las diferentes 

dimensiones de la ciudad (económica, cultural, política, social), de manera que se ajuste a las necesidades 

de la población. Sin embargo, la planeación urbana no se encuentra a cargo solo de entes estatales, sino 

que se genera a partir de la interacción de múltiples actores que tienen diferentes  preocupaciones frente a 

su entorno.  

Para ello es necesario tener en cuenta que la poblacion no solo ocupa un territorio, sino que lo construye y 

transforma. Pero a su vez, la población es construida y transformada por las condiciones del territorio. De 

tal forma, los diferentes actores urbanos construyen y crean permanentemente el territorio que habitan de 

manera consciente. La planeación urbana aparece como una forma consciente, intencionada, pensada y 

orientada a cumplir con intereses de los actores urbanos frente a la organización de su entorno 

(Universidad Externado de Colombia, 2003). En este sentido, la planeación urbana es un elemento de 

análisis fundamental para comprender la configuración territorial de las ciudades, en tanto que comprende 

un entramado de actores sociales. Estos  que se relacionan e interactúan según unos intereses, y van 



14 
 

generando unos efectos no solo sobre el espacio físico, sino sobre la relación que los actores tienen con su 

territorio. 

Dentro de este escenario aparecenlos movimientos sociales urbanos4, como manifestación misma de las 

contradicciones que genera el propio desarrollo de las formaciones sociales capitalistas, y que ocasionan 

contradicciones frente al uso de la ciudad. Así, los movimientos sociales urbanos, -entendidos como 

acciones colectivas de la población en su papel de usuaria de la ciudad y buscando mejorar su calidad de 

vida-, se contraponen con otros actores actuantes en el territorio, en especial con el Estado, dando lugar a 

efectos urbanos y políticos y a la transformación del desarrollo urbano de un territorio (Borja, 1975). El 

desarrollo de la producción y la división del trabajo, propias del desarrollo capitalista de las sociedades, 

trae consigo nuevas necesidades frente a los servicios de la ciudad, como el transporte urbano, 

infraestructura, educación, equipamiento social, equipamiento sanitario y vivienda; también crea nuevas 

exigencias de acumulación de capital, dando lugar a la utilización intensiva de la ciudad. Esto quiere decir 

que el desarrollo mismo de las ciudades implica una apropiación de la renta urbana, dejando a merced de 

la especulación del mercado y de la subordinación de la política urbana estatal. Se provoca, por tanto, una 

concentración de las inversiones en los sectores más rentables. Y de tal forma, la política urbana se 

desarrolla  

[…] “al servicio cada vez mas exclusivo y explicito de las necesidades de acumulación capitalista y en 

detrimento de las condiciones de consumo, de vida urbana de la población. Como además la rapidez y la 

complejidad del crecimiento urbano obliga cada día mas a la Administración a intervenir para asegurar el 

funcionamiento del sistema urbano y esta intervención (obras publicas, zonificación, planes parciales, 

etc.) debe servir a los objetivos de maximizar los beneficios del capital, la política urbana es cada vez 

mas agresiva con relación a las necesidades de la población.” (Borja, 1975, p. 14) 

Es por ello que se da lugar a los movimientos sociales urbanos, que aparecen buscando exigirle al Estado 

asumir su responsabilidad frente a la gestión urbana de manera que se permita la satisfacción de las 

necesidades de la población.   

Por otro lado, para el caso colombiano, según lo expuesto por Marco Palacios y Frank Safford, la 

urbanización  terminó ajustándose a los modos de urbanización latinoamericanos, con un rápido 

crecimiento de la población urbana en un periodo menor a un siglo, después de  la crisis de 1938. Así, 

para 1938 residía en las ciudades el 29% de la población colombiana, y para final del siglo, el 70%. Esto a 

través de grandes procesos de migración rural-urbana. Sin embargo, estas grandes y rápidas migraciones 

se dieron sin darle tiempo a las principales ciudades de Colombia, (Bogotá, Medellín, Cali, y 

Barranquilla) de equiparse lo suficiente para poder proveer de servicios urbanos a todos los nuevos 

                                                            
4 Más adelante se dedicará un aparte específico para aclarar a qué me refiero con movimientos sociales urbanos.  
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habitantes. Ante el deseo de vivienda propia de los nuevos habitantes, se encontraban en los años 40 

sistemas de construcción y financiamiento de vivienda popular y de clase media. Sin embargo, estos 

beneficios dejaron de existir para los 80. Por lo que empezaron a proliferar grandes barrios de 

autoconstrucción, de urbanización pirata o de invasión. Estos nuevos barrios de las nuevas poblaciones se 

encontraban en cinturones alejados de las zonas residenciales de clase media y alta (Ciudad Bolívar y 

Bosa en Bogotá, por ejemplo) y albergaban un gran número de población, incluso mayor al de muchas 

capitales departamentales de Colombia. 

Políticos y asesores internacionales creyeron que el mercado, con el tiempo, resolvería el déficit de 

vivienda, sin que el Estado tuviera que ofrecer vivienda popular. Sin embargo, esto no sucedió y ocasionó 

un surgimiento de ciudades divididas, caracterizadas por la segregación. Estas quedaron divididas entre 

los grandes desarrollos urbanos, y el olvido y progresivo deterioro de ciertas zonas y poblaciones de la 

ciudad. Ante este escenario de urbanización, las ciudades empiezan a preocuparse por desarrollar  planes 

de ampliación de infraestructura urbana, de servicios públicos, de regulación de uso del suelo y de 

renovación física. No obstante, esto requiere de una movilización de recursos que se da a través del 

endeudamiento. Así se generan tensiones entre los actores políticos y privados en la determinación de los 

parámetros técnicos y financieros de los proyectos, de manera que la organización  de las ciudades 

empieza a permearse a su vez por intereses económicos (Palacios y Safford, 2002). 

2. Principales Instituciones de la Organización Urbana  

Para empezar, es necesario devolvernos un poco hacia la definición misma y problematización de la 

ciudad, no con el fin de emprender el análisis desde lo más antiguo de la definición de ciudad, sino para 

partir de la comprensión de los elementos fundamentales de organización urbana. Se busca resaltar 

entonces los elementos de peso en el análisis social de la ciudad y su planeación, bases fundamentales del 

análisis del presente texto.   

Hay que partir del hecho de que las definiciones de la ciudad a partir de variables de espacio, población y 

densidad, no son suficientes para definir la ciudad, y por el contrario hay más elementos que definen la 

organización de una ciudad. En ese sentido es de gran importancia resaltar lo expuesto por Max Weber, 

quien encuentra a las funciones económicas y político-administrativas como funciones principales del 

asentamiento urbano, y al mercado como institución urbana. Weber en su  investigación sobre la ciudad 

encuentra que el carácter demográfico, de densidad y dimensión de los asentamientos urbanos son 

insuficientes para formular una teoría de la ciudad. Por ello enuncia las instituciones urbanas 

fundamentales, entre las que se encuentra principalmente la economía, y luego la política. Así, muestra 

cómo la actividad industrial y de mercado de la ciudad genera que esta tenga una fuerza económica 
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autónoma que ejerce influencia sobre el resto del territorio urbano y no urbano. Mostrando que toda 

ciudad es una localidad de mercado, y se hace valer como centro económico del asentamiento urbano con 

un mercado local (Bettin, 1982, cap. I).  

Por otro lado, igualmente desde el análisis de Bettin, Georg Simmel resalta que el estudio sociológico de 

la ciudad no debe limitarse al estudio de la organización social territorial, sino que debe tener en cuenta 

las formas psíquicas de la vida social que nacen de la interacción entre individuos. Y define a la metrópoli 

como matriz social moderna, de manera que la ciudad se impone sobre el resto del cuerpo social, ante lo 

cual el individuo reacciona, generándose una lucha constante entre el individuo y su ambiente. Esta lucha 

ocasiona que el individuo cree formas de protección ante su entorno. Simmel, define además al dinero 

como parámetro de las relaciones sociales, ya que en la metrópoli estas relaciones se dan en función de la 

motivación de adjudicarse dinero. De manera tal, que la metrópoli organiza el comportamiento en torno a 

una racionalidad económica. Así, para este autor la base esencial de las manifestaciones de la vida 

cotidiana reside en la economía monetaria. 

Se resalta entonces la importancia de las dinámicas económicas y de mercado como elementos 

fundamentales de la organización urbana, y que van a determinar a su vez el marco de planeación. Por 

otro lado, la definición de la ciudad debe subrayar además una relación social y política. Así, la ciudad se 

debe empezar a comprender según la confrontación de fenómenos económicos, sociales y políticos. Esto 

genera que, por un lado los grupos e individuos aparezcan como sostén de las actividades, de los intereses 

y de los sistemas económicos, y por otro lado, que el desarrollo de la actividad económica dependa de la 

lucha política entre estos grupos. La ciudad debe comprenderse no sólo según conceptos económicos sino 

dentro de conceptos políticos (Bettin, 1982). 

Ligado a lo anterior, desde el análisis que hace Bettin de los planteamientos de Manuel Castells, se da 

gran importancia a la política  urbana en el estudio de la ciudad. Según lo allí expuesto, el  problema de la 

política urbana se enmarca en el carácter conflictivo de la ciudad, producto de las distintas relaciones de 

poder que allí se desarrollan. Así,  propone que el cambio depende de los actores sociales en la estructura 

social, y el poder resulta de una relación entre clases sociales definidas por relaciones de producción que 

se modifican y reproducen en las prácticas de dominación y lucha. De tal forma, para Castells el problema 

del poder representa el problema fundamental de investigación para la sociología de la ciudad 

contemporánea, por lo que el análisis de la estructura urbana requiere de un estudio de política urbana, y 

del análisis del proceso político. 

Por otro lado, Manuel Castells, aporta también el término de urbanización, entendiéndola como un tipo 

técnico de producción, un sistema de valores, y una forma de asentarse en el espacio, a partir de la 
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dimensión y densidad de la ciudad. Con el concepto urbano se refiere a la ocupación del espacio por una 

población que genera una concentración y densidad, y una diferenciación social y funcional. Igualmente, 

la ciudad es un espacio en el que se encuentra una estructura política y administrativa de una sociedad en 

cierto grado de desarrollo técnico y social que ha generado una distinción entre las fuerzas de trabajo y la 

repartición (clases sociales, sistema político, sistema institucional y sistema de intercambio). De esta 

forma, se define a la ciudad como un lugar de gestión y dominación ligado al aparato político y 

administrativo. El análisis de la ciudad debe tener en cuenta entonces el acelerado ritmo de urbanización, 

la concentración del crecimiento urbano en sectores “subdesarrollados” y la creación de nuevas formas 

urbanas (Castells, 1974). 

También, la organización de una ciudad o la organización de un espacio deben comprenderse como  la 

forma en que los individuos se ordenan en el espacio ajustándolo a sus necesidades pero ajustándose a su 

vez a las condiciones de espacio mismo. Así, un espacio no solo esta caracterizado por sus condiciones 

físicas y terrestres, sino por una distribución determinada de elementos espaciales que le dan una 

estructura. Además se define a través de unas condiciones de interacción espacial,  de personas e 

información. Igualmente, el espacio y tiempo son construcciones sociales que se producen en el conjunto 

de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre los individuos y grupos (Delgado, 

2001). 

3. Principales elementos de análisis en la Planeación Urbana 

Después de haber mostrado los elementos fundamentales de análisis de la organización de la ciudad 

podemos adentrarnos en la comprensión de la configuración territorial a partir de la planeación urbana 

empezando por mostrar la importancia de los centros urbanos en la actual configuración espacial, y que 

para el caso del presente trabajo tiene gran relevancia. Para ello se ha retomado fundamentalmente el 

análisis sociológico que Manuel Castells hace con respecto a la planeación urbana. Aunque no es el único 

autor que se refiere a la planeación urbana y a la importancia de las centralidades urbanas, sí es uno de los 

pocos que va a usar luego todos estos elementos para analizar el desarrollo urbano ante las “recientes” 

dinámicas de globalización.  Y para esta investigación, la lectura de estos elementos en un contexto de 

globalización va a ser de gran importancia. 

La Planeación Urbana  

Para empezar,  Manuel Castells, se refiere a los problemas urbanos como procesos sociales de consumo 

colectivo. Es decir, todas aquellas nuevas necesidades que van surgiendo a medida que las sociedades y 

las ciudades mismas se desarrollan. La aglomeración de población que genera el crecimiento y desarrollo 
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de las ciudades, ocasiona a su vez una necesidad de administrar de manera más eficiente todos los 

recursos y procesos de producción de la ciudad de manera que se puedan disminuir las escaseces que se 

generan con el crecimiento y las formas de distribución de la población.  De esta nueva necesidad de 

control y regulación de los procesos sociales de consumo colectivo (entendido como el consumo frente a 

todos los servicios urbanos, no solo de equipamiento, sino de empleo, seguridad, comunicación, etc.), 

surge la planificación urbana, de tal forma que el espacio además de ser determinante, es determinado.  

En esta medida, la planificación urbana, como mecanismo deliberado de regulación social de  procesos de 

consumo colectivo propio de la complejización y proceso de desarrollo de las ciudades, toma gran 

importancia como elemento de análisis de la sociología, en tanto análisis del proceso social.  Pero a su 

vez, partiendo de un contexto de pluralismo político, el proceso de planificación urbana se da en el juego 

y conflicto de intereses, y de diferentes niveles de acción e interacción entre actores y sus poderes. Siendo 

ante todo un tema de política (Castells, 1974). 

Partiendo del hecho de que la estructura urbana esta dada por un conjunto de sistemas económico, 

político, jurídico e ideológico, la planificación urbana se puede comprender como la iniciativa de […] 

“intervención del sistema político sobre el sistema económico, a nivel de un conjunto socio-espacial 

especifico” […] (Castells, 1974, p. 208). A través de esta, se busca regular los procesos de consumo y 

producción. Aclarando que el sistema urbano esta dado por las relaciones entre los procesos de 

producción y los de consumo en un espacio determinado y a través de unos procedimientos de 

intercambio y de gestión. De esta forma, desde el análisis de Castells, el sistema urbano esta compuesto 

por diferentes elementos: producción, consumo, intercambio y gestión. De manera que la planeación o 

planificación urbana es la intervención del elemento de gestión sobre los demás elementos del sistema 

urbano. Igualmente, los actores urbanos están definidos a través de las dicotomías y conflictos del sistema 

urbano: producción-consumo, dominación-subordinación de la gestión (autoridad-organizaciones), y 

local-global.  De tal forma que los diferentes elementos urbanos no existen en sí mismos, sino según su 

interrelación.  

El análisis social de la estructura y de la planificación urbana se lleva a cabo a través del conocimiento de 

la dinámica reciproca en la que los diferentes actores y sus intereses se entretejen para determinar la 

estructura y los actores urbanos. Lo que requiere una comprensión de la forma como los diferentes actores 

urbanos se interrelacionan con respecto a los intereses que tienen frente a su entono y cómo éste se 

transforma a través de esa relación.  

Sin embargo, las posibilidades de la planificación urbana están dadas por el sistema de producción en el 

que se encuentra inmersa la estructura urbana; es decir modo de producción capitalista. Y en ese sentido, 
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dicho modo de producción tiene unas determinantes o limites. Por ejemplo, no permite la alteración de la 

relación de propiedad.           

La importancia de los centros urbanos en la planeación urbana  

La organización de la ciudad y los planes de urbanismo, surgen con el objetivo de remodelar 

aglomeraciones urbanas y crear nuevas formas de agrupación humana. Tratando de adaptarse a los 

entornos y de adaptar el entorno a las nuevas formas de relación social. En estos procesos tiene gran 

importancia  la centralidad urbana, como elemento fundamental en la configuración urbana. La 

centralidad urbana se entiende como espacio que concentra las principales dinámicas urbanas. De manera 

tal, que la forma de comprensión del centro urbano expresa a su vez una noción de ciudad determinada. 

Igualmente, la forma como se visiona el desarrollo de dicha centralidad, expresa a su vez el proyecto de 

ciudad que se busca alcanzar.  

“Es decir, que la forma de concebir el centro de una estructura urbana, e incluso, previamente, su 

afirmación o su negación, expresan  de por sí una determinada concepción de la ciudad y un modelo de 

relaciones ciudad/sociedad.” (Castells, 1983, p. 167).  

El centro urbano es un elemento integrador del resto de la estructura urbana, por lo que incluso el 

desarrollo de esta estructura se piensa en función de su relación con el centro urbano. Por esta razón, no 

se puede definir el centro únicamente desde su lógica interna, sino a partir de su integración con la 

totalidad de la estructura urbana. Definido a través de una reunión de funciones y actividades que se 

intercomunican con los distintos elementos de la estructura urbana. De tal forma, Castells define el centro 

urbano como el […]“elemento de la estructura urbana que asegura el necesario intercambio entre los 

diversos elementos funcionales que componen la ciudad.” (Castells, 1983, p. 174). Así, a pesar de que 

puede haber diferentes tipos de centros urbanos, su común denominador es siempre que se encarga de la 

“comunicación funcional” entre los elementos del espacio urbano, partiendo de los intercambios que los 

hombres realizan en éste.  

Tiene sentido volver a estos planteamientos de Castells, sobre todo si el Plan de Ordenamiento Territorial 

de Bogotá se basa sobre una estrategia de ordenamiento a través de la consolidación de una red de 

centralidades urbanas. Esto divide la ciudad en diferentes piezas urbanas, de las que surgen a su vez los 

Planes Zonales, como lo es el Plan Zonal Centro. Esta estrategia territorial le da gran importancia a estas 

centralidades urbanas, como centros urbanos, dentro de una estructura poli céntrica, a través de los cuales 

se busca la integración regional, nacional e internacional para insertar a las centralidades de la ciudad en 

una red global. Dándole gran importancia a la zona Centro de Bogotá.   
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Reflexión sociológica de la planeación urbana frente a la organización global  

Las ciudades y a su vez sus centros urbanos se encuentran entre dos escenarios. Por un lado, un escenario 

global, en el cual las ciudades están relacionadas con el resto del mundo y con la economía mundial. Y 

por otro lado, un escenario local, refiriéndose a sus formas de organización internas. Estos dos escenarios, 

aunque deberían ser complementarios y  no opuestos, pueden generar entre sí tensiones.  El papel de las 

ciudades se ha transformado en torno a su importancia global, pero no puede por ello dejar de lado su 

organización local, por lo que estas dos dimensiones de la ciudad pueden crear tensiones en las 

organizaciones urbanas y a su vez nuevos procesos de planeación urbana.  

Retomando los planteamientos de Borja y Castells, la nueva economía global se articula territorialmente, 

y lo hace a partir de redes de ciudades ya que las ciudades dependen cada vez más de la economía global. 

Por ello, la gestión urbana esta encaminada a enfrentar estas nuevas características de la estructura social, 

frente el predominio de la economía global. Sin embargo, las ciudades deben también integrarse a su 

sociedad local, a la vez que lo hacen con la economía global. Esta articulación entre lo local y lo global, 

ha cambiado las estructuras espaciales y sociales de las ciudades, ya que al articularse una ciudad con la 

economía mundial, debe dinamizar su economía y sociedad local, al punto de  constituirse como un nodo 

urbano en una red de ciudades que se encarguen de la gestión de servicios. La sociedad y el espacio de la 

ciudad se estructuran en torno a su funcionamiento frente a la organización mundial. Generándose una 

dependencia cada vez mayor de las ciudades y sus centros urbanos frente a los flujos de la inversión 

global. De tal forma, las ciudades buscan disponer de unas condiciones determinadas que les permitan 

convertirse en atractivo frente al mundo.  

Igualmente, las ciudades empiezan a funcionar como puntos de organización de la economía mundial, 

como localizaciones de finanzas y firmas de servicios, como espacios de producción y como mercados 

para los productos. Pero esta nueva forma de las ciudades, en tanto nodos de una red de ciudades, se 

caracteriza por dos elementos opuestos. Por un lado, un dinamismo productivo y por otro lado, un 

carácter excluyente de sectores y territorios sociales. Precisamente, por un lado se encuentran las 

funciones más valorizadas y creadoras de riqueza económica, y por otro lado, grupos sociales en 

exclusión y marginación (Borja y Castells, 1997).  

Asimismo, tiene sentido retomar estos planteamientos como contexto para situar la aparición de un Plan 

de Ordenamiento Territorial, como el bogotano, basado en una estrategia de centralidades y de 

integración urbana hacia unas redes del capitalismo global. Las operaciones estratégicas sobre las 

centralidades o piezas urbanas se convierten en un elemento de gran importancia para la competitividad 

del Distrito. Pero el problema surge al tratar de integrar la política de competitividad del Distrito -lo que 
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seria la articulación global-, con las demandas ciudadanas a los problemas sociales -articulados en lo 

local. Es por ello que se ha podido evidenciar que las operaciones estratégicas encargadas de la política 

urbana sobre las centralidades urbanas, como el PZCB, han contribuido a reproducir y fortalecer  las 

divisiones y desigualdades entre los centros metropolitanos. Se han convertido en  un facilitador de la 

inversión privada y del sector inmobiliario para crear la infraestructura que estos necesitan.  

[…]“el Distrito esta decidido a promover planes de  renovación urbana, en los que la ERU ayuda a 

gestionar y consolidar el suelo, para que los inversionistas privados los desarrollen. Un ejemplo de esto es 

la Estación Central, que hace parte de la Fase III de TransMilenio” (Semana, febrero de 2010, p. 48-50).  

Evidenciándose grandes contrastes entre los sectores con gran desarrollo urbano, y sectores sencillamente 

aislados y marginados socio-espacialmente, como sucede con diferentes poblaciones y sectores en el 

centro de Bogotá. Así, mientras por un lado se encuentran casos de espacios urbanos con gran inversión 

estatal y privada, como el caso del proyecto de Estación Central, se encuentran también barrios como el 

Voto Nacional, o las Cruces, caracterizados por su deterioro físico y social.   

En un contexto como este aparece un plan urbano como el PZCB que potencia al centro de la ciudad de 

Bogotá como un centro se servicios y negocios internacionales.  

“Estas necesidades de las empresas y agentes sociales requieren del apoyo de políticas públicas que 

favorezcan la cohesión social y económica y demanden actuaciones que desde una dimensión territorial 

próxima, la ciudad, adquiere una nueva relevancia para favorecer un entorno empresarial y social que 

favorezca el aprendizaje, la inclusión social y la innovación económica.” (Secretaria Distrital de 

Planeación, 2007, p. 3) 

Sin embargo, esta articulación internacional, global, no se da siempre de manera equilibrada y 

ocasionando repercusiones sobre el espacio urbano. A pesar de que se puede decir que ahora todas, o la 

mayoría de las ciudades son interdependientes, hay unas ciudades cuya relación es solo dependiente. Es 

decir que, no solo todas las ciudades funcionan con respecto a su relación con las demás, sino que esa 

relación puede darse en condiciones de asimetría. Las ciudades latinoamericanas han generado sus 

relaciones globales en condición de dependencia, y no con respecto a la relación centro-periferia, sino 

dependientes en el sentido que los procesos de estas ciudades no se han generado a través de las 

relaciones productivas y políticas definidas desde su estado nacional. Sus relaciones de poder tienen un 

epicentro externo. “De ahí que el proceso de urbanización latinoamericano sea resultado de la sucesión 

histórica de las distintas formas de dependencia sobre el espacio especifico de cada sociedad.” (Castells, 

1981, p.109). Es por ello que en las grandes ciudades latinoamericanas coexisten grandes centros de 

negocios y una masa de población flotante producto de la destrucción de sectores productivos y de 

economías dominadas. En Bogotá por ejemplo podemos hablar del contraste entre barrios marginales 
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como Bosa, o barrios del Centro como San Bernardo o Las Cruces, frente a sectores de importancia 

financiera como el Centro Internacional. 

Y esta dualidad no es más que la forma de las sociedades dependientes, y hace parte de un proceso de 

desarrollo económico y urbano específico. Dicha dependencia tiene consecuencias muy claras no solo 

sobre el aparato sociopolítico de cada nación sino sobre su organización espacial. Por ello evidencian 

desequilibrios regionales, pero sobretodo desequilibrios entre los procesos de producción y la distribución 

de los medios de consumo colectivo. Es decir, que por un lado se concentra el crecimiento industrial 

comercial y de servicios, y por otro lado se ve cada vez menos satisfecha la demanda de vivienda y 

equipamientos urbanos. Y al contrario, la única intervención estatal sobre el espacio está dada para 

proporcionar la producción y gestión de la nueva economía, y en general sobre procesos que hagan 

rentable el suelo urbano. Así como lo plantea Harvey en su artículo El Derecho a la Ciudad:  

“El neoliberalismo también ha creado nuevos sistemas de governance que integran los intereses del 

Estado y de las empresas, y que, mediante el uso del poder del dinero, han asegurado que  la utilización 

del excedente a través de la Administración publica favorezca al capital corporativo y a las clases 

dominantes a la hora de conformar el proceso urbano.”5 

Esta forma de estructurar la política y el espacio urbano genera a su vez movilización popular. Ante la 

crisis urbana, se encuentran articulados la política estatal y los movimientos sociales, coyuntura dada en 

las condiciones de dependencia de las ciudades latinoamericanas (Castells, 1981). 

La planeación urbana frente al mercado 

Por otro lado tengo en cuenta para el presente análisis otros autores que, aunque por fuera de la 

sociología, han retomado planteamientos frente a las nuevas dinámicas de la ciudad y su gestión con 

respecto a su inserción en la globalización y su interrelación con la economía y el mercado internacional.   

En este sentido, se ha encontrado el análisis de la planeación urbana con relación al mercado. Mostrando 

cómo la relación entre estos dos elementos puede potenciar formas de exclusión, al priorizar la 

intervención estatal sobre ciertos territorios y dejando de lado otras poblaciones. Con respecto a ello, 

Marcello Balbo plantea que el proceso de urbanización, ha generado una nueva forma de estructuración 

del territorio y cambios en las relaciones territoriales determinados por el sistema económico nacional y el 

mercado internacional (Balbo, 2003). De tal forma que las ciudades se han convertido en núcleos de 

conexión entre redes de territorios. Este proceso ha intensificado, a su vez, los efectos negativos de la 

globalización, acentuando las diferencias sociales y la fragmentación del espacio. Paralelamente se ha 

                                                            
5 Cita de un artículo digital sin fecha de publicación.  
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generado una privatización de la gestión pública, por lo que el suministro de servicios urbanos ha 

quedado sometido a intereses privados:  

“Con la globalización, la ciudad se transforma en un bien económico y una fuerza productiva en sí misma, que 

atrae nuevos tipos de actores económicos, en particular inmobiliarios nacionales e internacionales; estos 

últimos ocurren con propuestas selectivamente destinadas a franjas específicas y muy estrechas del 

mercado,[…] A la difusión  del nuevo modelo de acumulación corresponde la concentración de las inversiones 

en las zonas de la ciudad consideradas estratégicas y el correspondiente relativo abandono de vastas áreas que 

no resultan de interés para este tipo de actores económicos.” (Balbo, 2003, p.83) 

Es por ello que se proponen nuevos instrumentos de planificación urbana, que regulen las relaciones 

público-privadas, buscando además que dicha planificación se haga de manera participativa. 

En este sentido, como se abordará más adelante con los resultados de la investigación, se puede ver cómo 

a pesar de que el Plan Centro en su propuesta busca defender la permanencia de los actuales habitantes 

del Centro, en sus mecanismos de ejecución no se regula la forma en la que el mercado puede funcionar 

frente a la planeación urbana. De manera que se no se reglamenta por ejemplo, el incremento del precio 

del suelo, y la manera como los proyectos urbanísticos pueden jugar en el mercado con éste, ocasionando 

una expulsión de la población residente del Centro.     

Movimientos Sociales Urbanos  

Como ya se había mencionado anteriormente, el desarrollo capitalista de las sociedades ha generado que 

las dinámicas urbanas se encuentren también ligadas a dinámicas del mercado y a la acumulación de 

capital, por lo que la política urbana, al priorizar sobre la maximización de beneficios del capital, deja en 

un segundo plano la satisfacción de las necesidades de la población urbana. Generándose una serie de 

“problemas urbanos”. Estos últimos definidos por Manuel Castells como las condiciones de vivienda de 

la población, el acceso a servicios colectivos, como escuelas, hospitales, guarderías, jardines, zonas 

deportivas, centros culturales, así como problemas frente a las condiciones de seguridad, etc. En general, 

todo servicio que representa un mejoramiento en la calidad de vida urbana. En este escenario surgen los 

movimientos sociales urbanos, reivindicando frente al Estado o frente a un actor privado, como un 

interventor urbano, el aseguramiento de las necesidades de la población (Castells, 1976). 

En tanto que los cambios que se puedan producir en la estructura urbana son siempre efecto de conflictos 

sociales, el análisis de los movimientos urbanos debe partir de la base de las contradicciones entre actores 

urbanos. Las siguientes son cuatro contradicciones generadas por el desarrollo urbano están:  
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1) El capital se invierte según criterios de rentabilidad y el equipamiento urbano debe ser 

comercializado para ser rentable, perdiendo su carácter de servicio, por lo que siempre hay déficit de 

equipamiento urbano.  

2) La empresa capitalista obtiene beneficios de la concentración de actividades y poblaciones, 

oponiéndose al equipamiento equilibrado del territorio y dando como resultado las grandes urbes por 

un lado, y subdesarrollo de amplias zonas por el otro.  

3) La apropiación privada del suelo en contra de su uso colectivo.  

4) El rol contradictorio del Estado: debe asegurar la reproducción de los medios de producción, servir 

a la acumulación de capital, garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, y a la vez lograr la 

organización de la ciudad en beneficio de todos los ciudadanos.  

En medio de estas contradicciones se generan grandes conflictos entre agentes urbanos dominantes, el 

Estado, y la población usuaria de la ciudad con respecto a equipamientos colectivos, medios de 

producción, reproducción de fuerza de trabajo,  al uso del suelo, la política urbana (Borja, 1975).  

Sin embargo, no se trata solo de una lucha de clases, sino de un escenario en donde las luchas de clases se 

mezclan con los problemas urbanos, y generan unas nuevas contradicciones sociales que hacen parte de 

nuestra vida urbana.   

Según el análisis de Jordi Borja, estos movimientos emergen a través de acciones colectivas de la 

población en su papel de usuaria de los servicios urbanos buscando evitar la degradación de su calidad de 

vida. Estos movimientos funcionan como agentes de transformación social que han alcanzado una cierta 

construcción de valores y de organización, planteando su visión frente a la construcción de ciudad. Siendo 

éstas organizaciones que va mas allá de los barrios y de las organizaciones sociales políticas (Touraine, 

1990). 

Además, según lo planteado por Borja,  la gestación de estos movimientos se da a través de diferentes 

etapas que aparecen en mayor o menor medida según la urgencia de la reivindicación del movimiento. 

Estas etapas son: la información de la generalidad de la situación y la no aceptación de la misma, la 

conversión de las necesidades individuales en reivindicaciones generales posibles; y la presentación de 

sus reivindicaciones frente a un antagonista. Tal proceso requiere de un núcleo relativamente formal que 

tome una iniciativa y pueda generar convocatoria y representatividad (tal como una asociación de 

vecinos, asociación de barrio). Y así se puede hablar de diferentes tipos de movimientos: movimiento 

generado por el deterioro importante y súbito de las condiciones de vida, movimiento generado por la 
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amenaza que representa la acción urbanística, movimiento generado por un déficit constante de vivienda 

y servicios, y movimiento de oposición a la política urbana de la Administración. Y aunque el caso de 

esta investigación puede estar ligado con varios de estos tipos de movimientos, me interesa 

particularmente la definición del movimiento generado por la amenaza que representa la acción 

urbanística: 

[…] “programada o en trance de realización, de la Administración o de un agente privado respaldado por 

esta. Estas acciones representan a menudo un deterioro probable o la acentuación de la precariedad de las 

condiciones de vida de las clases populares. La oposición a múltiples proyectos de urbanismo y obras 

publicas, como planes parciales, cinturones, etc. Con las consiguientes expropiaciones, degradación del 

medio urbano, aumento de los costos a cargo de la población etc., da lugar a los movimientos que pueden 

revestir  gran complejidad en cuanto a reivindicaciones e instrumentos utilizados, así como tener una 

larga duración.” (Borja, 1975, p. 17-18) 

Estos movimientos tienen además diferentes formas de organización: aparatos de la administración 

publica ocupados por representantes de las clases populares; asociaciones, centros sociales o sindicatos; y 

asambleas, reuniones de vecinos, concentraciones. Para esta investigación me interesa tener en cuenta esta 

última forma de organización. Borja la define como una organización de carácter informal y esporádico. 

Puede realizarse a partir de la convocatoria de una organización formal para tomarla como infraestructura 

o como fuente de legitimación. Pero pueden además aparecer sin ninguna clase de institucionalización. 

Las asambleas y concentraciones funcionan no solo como forma de organización, sino de acción y lucha. 

Finalmente, y continuando con lo planteado por Borja, las formas de acciones de estos movimientos 

pueden darse en tres clases: 1) a través de peticiones por medio de representantes políticos, 2) a través de 

manifestaciones públicas (asambleas, concentraciones), ó 3) a través de acciones que busquen crear una 

situación de fuerza (huelga, ocupación).  Estos movimientos pueden generar la solución de un problema 

inmediato, la legitimación de una reivindicación, generar otras reivindicaciones, o la modificación de la 

lógica de la política urbana. Sin embargo, esto último requiere de una modificación de la correlación  de 

fuerzas  entre los grupos sociales enfrentados en el poder urbano.  

Más adelante profundizaré sobre la relación de estos elementos teóricos de los movimientos sociales 

urbanos con respecto a los resultados de la investigación. Pero por el momento puedo acercar estos 

elementos al caso concreto del Plan Zonal Centro diciendo que como efecto de la implementación de un 

plan de actuación urbanística como este, que trae afectaciones directas sobre las formas de vida y de 

ocupación del territorio, aparecen una serie de grupos cívicos y comunitarios. Estos coordinan colectivos, 

asociaciones, y ciudadanos, y surgen con la intención de dialogar con la Administración para limitar los 

efectos negativos que trae consigo tal actuación urbanística.    
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4. Argumentos teóricos detrás de la propuesta de PZCB 

Después de retomar todos estos elementos de análisis sociológico de la ciudad, su organización y 

planeación, resulta también pertinente retomar ciertos elementos de análisis y textos que surgen como 

propuesta de modelo de desarrollo urbano en el que se enmarcan las propuestas urbanas para Bogotá.  

Para empezar, hay que retomar el texto de Eduardo Rojas, Volver al Centro. Este texto no solo retoma el 

análisis de las intervenciones urbanísticas sobre centros urbanos, sino que hace parte del acervo teórico 

sobre el que surgen propuestas de intervención urbanística en Latinoamérica, como la del PZCB. Es una 

base de argumentación teórica que le da sustento a las propuestas de intervención urbana, como la que se 

va a analizar en el presente trabajo.  

Dicho autor, en un libro que es publicado además por el Banco Interamericano de Desarrollo,  presenta 

una lectura general del proceso de los centros históricos de ciudades en América Latina y el Caribe, y las 

razones por las cuales estos centros deben ser recuperados y renovados. Describe la presencia de amplios 

espacios centrales deteriorados o subutilizados como un problema común de distintas ciudades 

latinoamericanas y del Caribe. Menciona además que estas zonas están bien dotadas en términos de 

infraestructura y espacios públicos, pero se caracterizan por un mal uso de activos urbanos con alto 

potencial de desarrollo. Así concluye que resulta importante darle mayor valor a estas zonas y 

recuperarlas.  

El autor afirma además que este proceso de recuperación no se puede dar a través del mercado de 

construcción e inmobiliario, sino que se torna como un problema de política pública y de acción pública. 

Eduardo Rojas encuentra entonces al sector público como el único capaz de desarrollar una visión a largo 

plazo y el único con instrumentos para abordar el problema de la recuperación de centros urbanos en 

coordinación con actores privados. Dicha coordinación con actores privados se convierte en parte del reto 

del sector público. Por ello Rojas muestra que el sector público debe atraer a las familias, empresas y 

demás actores privados (inversores inmobiliarios, propietarios, organizaciones de la sociedad civil, 

familias demandantes de viviendas, consumidores etc.) a instalarse en áreas centrales de la ciudad, por 

medio de la recuperación de activos inmobiliarios y desarrollo de terrenos baldíos. De esta forma, Rojas 

expone las nuevas características de las ciudades y los efectos de su crecimiento en las periferias, así 

como el desarrollo de la misma partir  de distintas centralidades. 

Con respecto al modelo de ciudad en el que se enmarca una intervención como la del Plan Zonal Centro 

para Bogotá, es necesario retomar también uno de los documentos sectoriales para la revisión del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá. En este documento se presenta el principio de ciudad densa y 
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compacta como preocupación del urbanismo moderno emanada del planteamiento de la Cumbre de Rio 

de 1992 y que ha sido aplicado en el modelo de renovación urbana de Bogotá. Lo anterior, se concreta en 

la planeación urbana a través de ocupación intensa y racional del territorio, una estructura urbana 

funcional, acceso a bienes y servicios, prioridad del transporte público. Además se le da importancia a la 

ciudad productiva y competitiva en la economía globalizada con una estructura urbana equitativa. Pero la 

competitividad y sostenibilidad no son compatibles fácilmente, y es un reto más grande aun en las 

ciudades del Tercer Mundo: atender a la globalización y sostenibilidad a la par de la lucha contra la 

pobreza y las desigualdades 

“Con la adopción del POT, Bogotá hizo una apuesta por la consolidación de una ciudad densa y poli-

céntrica, basada en un modelo urbano compacto soportado en una estructura ecológica valorada y 

protegida, piezas urbanas diferenciadas (centro expandido, los tejidos residenciales norte y sur, ciudad 

norte y ciudad sur y el borde occidental), articuladas entre sí por los sistemas generales urbanos (vías y 

transporte, acueducto y saneamiento básico, servicios públicos, equipamientos y espacio público) y las 

áreas de nueva centralidad.” (Salazar y Roa, 2008, p. 8) 

Planteando entonces un modelo de ciudad continua, compacta y densa, a través de la consolidación de la 

estructura funcional y de servicios y a través del fortalecimiento de áreas centrales en las que se aglutina 

las actividades terciarias y de servicios. 

De la misma forma, se puede tener en cuenta el proceso de gentrificación como efecto predecible de 

dichas intervenciones estatales sobre el espacio urbano. En el texto revisado con respecto a este tema, se 

define gentrificación como el proceso desarrollado desde finales del siglo XX, a través del cual las 

ciudades del mundo han desarrollado un proceso de transformación de sus áreas centrales buscando la 

revitalización funcional y cambio en la composición social de sus habitantes, transformación que ha 

afectado a barrios populares y antiguos, con deterioro en sus edificaciones. En términos generales toma la 

gentrificación como un proceso en el que se designa la ocupación de algunos centros urbanos por las 

clases más pudientes después de haber sido espacio de rehabilitaciones urbanas y arquitectónicas. Así 

mismo, toma en cuenta lo que Castells aporta a dicha definición, resaltando el hecho que estas 

intervenciones sobre el espacio acentúan la segregación social, aumentando la población de estratos 

superiores en las centralidades de la ciudad, mientras que las clases populares son trasladadas a la 

periferia (García, 2001).  
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CAPITULO III 

Resultados 

En el presente capitulo se mostraran los resultados de la información recogida a través de las entrevistas y 

documentación de los diferentes grupos que se entretejen en la formulación y ejecución del Plan Zonal 

Centro. Esto con la intensión de mostrar la complejidad de las dinámicas territoriales desde la relación 

entre los diferentes actores inmersos en las mismas. Mostrando cómo interpreta cada uno de los grupos, 

ya sea desde la comunidad residente de la zona o desde la Administración, el plan mismo y sus 

problemáticas. Igualmente, las diferentes perspectivas y contradicciones en las mismas y las respuestas de 

cada grupo frente a su relación con el PZCB. 

Inicialmente se mostraran los resultados de la información recolectada en cada grupo de manera separada 

y con unas conclusiones parciales, y solo al final se mostraran las conclusiones articuladas de la relación 

que surge entre los diferentes actores frente a la implementación del Plan Centro. De manera que se pueda 

mostrar no solo la complejidad del problema desde la relación entre los diferentes grupos, sino también la 

complejidad dentro de cada grupo. 

 

El problema del Plan Centro desde las manifestaciones colectivas de los 

afectados 

A través de la investigación realizada se ha encontrado que existen en el Centro tres grupos 

principalmente, de carácter cívico, comunitario y/o ciudadano, que se han creado con el objeto de  

coordinar colectivos, asociaciones y ciudadanos del Centro de Bogotá buscando un dialogo con la 

Administración que le de freno a las afectaciones negativas de la implementación del plan, como lo son 

las expropiaciones y deterioro del espacio físico urbano. Además, surgen con el objetivo de defender 

procesos de participación incluyentes y decisorios. Pero sobre todo, para formular propuestas alternativas 

que involucren y se construyan desde los residentes con respecto a los proyectos del Plan Centro.   

Estos grupos son, el Comité Cívico Popular, el Comité Interlocal, y la Veeduría Ciudadana para el Plan 

Centro.6 

                                                            
6 Puede que existan más grupos, pero solo se ha tenido conocimiento de la existencia de estos (a partir de 
testimonios de personas con un amplio conocimiento del territorio y con incidencia en el mismo como líderes 
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Decidí investigar más a fondo sobre el desarrollo de cada uno de estos grupos con el objeto de tener en 

cuenta los procesos desarrollados por estos como efecto mismo de la formulación y ejecución del Plan 

Centro. Pero además como objeto de análisis que me permitiera comprender las afectaciones del plan en 

la comunidad. Esto desde la percepción de esta población frente al plan mismo, sus propuestas 

alternativas, y la relación que ha tenido la comunidad afectada con los diferentes entes de la 

Administración Distrital encargados de la ejecución del Plan Centro. De tal forma, se  busca mostrar una 

visión clara y amplia de lo que han sido hasta el momento parte de  los efectos del Plan Centro sobre el 

territorio y sobre la población habitante de algunos sectores del Centro.  

Comité Cívico Popular 

A pesar de que el Plan Centro, o los planes urbanísticos para la zona Centro de la ciudad existen hace mas 

de 25 años, se cree que el Plan Centro empieza a expresarse entre ellos (las comunidades de estos 

territorios) a través de un proceso de empobrecimiento de los barrios, dándose un deterioro que podría 

resultar casi planeado o consensuado por el Estado en la medida en que eso hace más económico el suelo 

urbano y a su vez más sencilla su intervención. Después de ese proceso de deterioro de la zona aparecen 

entonces planes como el Plan Centro para renovar el territorio. “El Plan Centro realmente existe hace mas 

de 25 años, ahora, ¿cómo se expresa ese plan entre nosotros? Es un proceso creciente de pudrición de los 

barrios, y algunos que somos un poco más suspicaces que otros decimos, es que así se pueden comprar 

mas baratos.” Montenegro, E. (2012, 11 de abril), entrevistado por Aguirre, J., Bogotá.  Se percibe que el 

detonante del surgimiento de esta organización social fue la aparición del Decreto 880 de 19987. Un año 

después de la aprobación del mismo, para 1999, nace en el Barrio San Bernardo8 la Asociación Barrio 

San Bernardo. Logrando integrar allí a varios sectores y grupos del barrio como la Junta de Acción 

Comunal, un grupo parroquial, un grupo de mujeres, jardines comunitarios, adultos mayores, el colegio 

del barrio: Instituto San Bernardo de la Salle, entre otros.  Esta asociación funcionó por unos años, pero 

                                                                                                                                                                                                
comunitarios). Sumado a ello, esto grupos coordinan organizaciones, asociaciones y ciudadanos, de manera que 
gran parte de los colectivos, de toda clase, del Centro, se encuentran vinculados a por lo menos uno de estos 
grupos.  
7 Por el cual se adopta el programa de Renovación Urbana para la recuperación del sector comprendido por los 
barrios San Bernardo y Santa Inés y su área de influencia y se establecen normas específicas para algunos de los 
sectores dentro del área de Renovación Urbana. 
8 El barrio San Bernardo se ubica entre la calle 1ª (Avenida la Hortúa) y la Calle 6ª (Avenida de Los Comuneros), y 
entre la Avenida Caracas y la Carrera Décima.  Se compone de  establecimientos comerciales, unidades 
residenciales, zonas intermedias de uso mixto (carpintería, residenciales, tiendas, restaurantes), un parque, una 
parroquia, y centros educativos.  Caracterizado por la venta de muebles sobre la  carrera décima, establecimientos 
de servicio automotriz sobre la Av. Caracas, y funerarias sobre la Avenida Hortúa. Las condiciones sociales del 
barrio han sido afectadas por los hechos ocurridos en el desarrollo y luego demolición de El Cartucho, por la 
expulsión de población que tal evento generó.  
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poco a poco se fue acabando en a medida en que la ERU (Empresa de Renovación Urbana) fue 

comprando predios en el barrio. “Esta Asociación Barrio San Bernardo funciono unos años, nosotros 

siempre quisimos renovarla, pero finalmente pudo mas el proceso, como lento, de la ERU, tratando de ir 

convenciendo a la gente por una razón y por otra. Entonces, todos los de la carrera decima se fueron, 

negocio a negocio, peso a peso” Montenegro, E. (2012, 11 de abril), entrevistado por Aguirre, J., Bogotá. 

Y en ese sentido peso más la idea de vender, que la idea que tenían muchos de los habitantes del barrio 

sobre el valor de este territorio, no solo en su sentido monetario, sino en términos del valor histórico del 

barrio y del Centro.  

Con esta Asociación logran acceder al Consejo de Planeación Local 2001-2003 (CPL), como parte de los 

procesos de participación ciudadana organizados desde la Alcaldía Mayor. La Asociación Barrio San 

Bernardo, va a una Asamblea de Ambientalistas, participa de dicha asamblea, y logra ganarse la 

representación de este sector en el CPL. Sin embargo, dicha herramienta o espacio de participación no fue 

efectivo, en primera medida porque el presupuesto en discusión era mínimo, y se convertía en un gran 

factor de disputa entre los diferentes grupos de ciudadanos. Y segundo, por obstáculos de logística en la 

convocatoria para las reuniones por lo que estas no funcionaron de manera efectiva.  

Sin embargo, a pesar de los obstáculos, a través de este espacio se logro posicionar allí, en el CPL, el 

problema del Centro no solo como un problema del barrio San Bernardo, sino como un problema que se 

expresa en la localidad, y las localidades del Centro, pero que tiene un orden distrital y nacional. 

Visibilizando las necesidades de la zona en cuanto a la pobreza, el desempleo, el manejo integral de 

residuos, la necesidad de un desarrollo empresarial comunitario, y habitabilidad en calle entre otros.    

En el entretanto de lo anterior, la administración seguía en el proceso de desalojo iniciado con la 

aprobación del Decreto 880 de 1998 y la compra de predios en el barrio Santa Inés. Desalojando a 

quienes tenían locales comerciales para artes graficas y papelerías, a los que ocupaban la Plaza de 

Mercado, y demás viviendas, y en general a todo el barrio Santa Inés, salvo a “El Cartucho”. Así, 

desaparece el Barrio Santa Inés, pero quiénes habitaban El Cartucho no, por lo que se fortalecen los 

“cartuchos” en los barrios aledaños, así como en el resto de la ciudad. Y hoy encontramos espacios 

iguales a El Cartucho en el Barrio San Bernardo, y en la localidad de Los Mártires en espacios como los 

llamados el “Bronx” o la “L” y Cinco Huecos.  

Finalmente, después de las limitaciones de participación en el CPL mencionado, se aporta a un debate, 

que después va a dar lugar a Decreto 448 de 2007 que se refiere al sistema de participación.  
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Con el  Decreto 492 de 20079, bajo la administración de Luis Eduardo Garzón, se aprueba ya 

estrictamente el Plan Centro, ligado a la intervención que se estaba dando con el barrio Santa Inés, pero 

de manera ampliada y generalizada para todo el Centro.  

Más adelante, en el 2005 hacen una asamblea en la Universidad Inca, de donde surge un primer esbozo 

del Mandato Popular del Centro (como documento donde se concretaran las exigencias de la población 

del Centro ante las afectaciones de los planes urbanísticos) construido en asambleas a las que asistían 

diferentes residentes de la zona y sobretodo representantes de organizaciones locales.  Sin embargo, no 

parecía muy claro aún, ya que fue muy amplio y generalizado, hablando de muchos temas y de ninguno 

específicamente a la vez. Pero poco a poco las organizaciones políticas empezaron a ver que el problema 

del Centro y del Plan Centro es un problema de gran magnitud en la medida en que se trata de un 

territorio muy importante para la ciudad, no solo por su importancia histórica, sino porque en el Centro se 

evidencian las grandes problemáticas no solo distritales sino nacionales, como lo es el desplazamiento, el 

desplazamiento de población indígena, la prostitución, el narcotráfico, y demás.  Por ello, se encuentra el 

Mandato más adelante como un proceso integral, en el sentido en el que logra reunir intereses de muchos 

sectores.  

 

                                                            
9 Por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas 
Normativas para las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 
94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo. 



32 
 

Luego, para Junio de 2010, a través de este Comité, y en coordinación con los dos otros grupos, así como 

otros colectivos y en general ciudadanos del Centro, se culmina la construcción del Mandato Popular del 

Centro. Siendo este un documento realizado a través de una asamblea cívica-popular10 por medio del cual 

se busca emprender una serie de exigencias y propuestas por parte de la población afectada con el Plan 

Centro. Dentro de las exigencias del Mandato están: 1) real participación decisoria de propietarios, 

poseedores y arrendatarios del Centro en planes y proyectos de renovación urbana, 2) el interés general de 

la  ciudad no puede ir en detrimento de las comunidades, así como la gestión del territorio debe garantizar 

la permanencia de los residentes y el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores populares 

afectados por proyectos urbanísticos, 3) fortalecer la educación popular, la organización colectiva, y 

restauración de ecosistemas y del patrimonio histórico cultural del territorio, 4) la interlocución y 

negociación directa, y 5)  actuación con urgencia ante la crisis humanitaria del Centro (Asamblea Cívico-

Popular de Sectores, Veredas y Barrios afectados por el Plan Centro, 2010). 

 

                                                            
10 Asamblea constituida por sectores, veredas y barrios que se sienten afectados por el Plan Centro. La constituyen diferentes 

organizaciones, movimientos, grupos y habitantes de las localidades de Santafé, La Candelaria, Los Mártires, sur de Teusaquillo, 
nororiente de Antonio Nariño, y noroccidente de San Cristóbal, que asistieron a la asamblea y que resultan unidos por las 
afectaciones pasadas, actuales y previsibles del Plan Zonal Centro de Bogotá, Proyecto Ciudad Salud, y Planes Maestros 
relacionados como Plan Vial de las fases III y IV de Transmilenio. (Tomado de Mandato Popular del Centro, de Asamblea Cívico-
Popular de sectores, veredas y barrios afectados por el Plan Centro. Universidad Autónoma Junio 2010) 
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A partir de la creación de dicho Mandato, y teniendo en cuenta uno de los artículos del mismo que se 

refiere a la creación de una Mesa Interinstitucional, se busca un dialogo entre las comunidades del centro 

y la Administración para la formulación incluyente y participativa del Plan Centro, 

“6. Constitución inmediata de una Mesa de diálogo, negociación y concertación entre los delegados de la 

Comisión Coordinadora Interlocal e Intersectorial de la Asamblea Permanente de Sectores, Veredas y 

Barrios afectados por el Plan Centro y el Gobierno Distrital y Nacional sobre los puntos objeto de este 

Mandato Popular del Centro.” […] “la Comisión Interinstitucional que represente de manera única y 

capacidad de decisión la posición coordinada de las distintas Secretarías y Entidades del 

Distrito.”(Asamblea Cívico-Popular de Sectores, Veredas y Barrios afectados por el Plan Centro, Junio de 

2010. Pp. 2) 

Inicialmente dicho dialogo no fue muy efectivo y se limito a los tiempos de los procesos institucionales 

que normalmente son muy largos e ineficientes. Sumándole a ello un momento de crisis en la 

Administración distrital. Luego, con la entrada transitoria de  Clara López a la Alcaldía, se logro dialogar 

con la Alcaldía Mayor,  la Secretaria de Hábitat y la Empresa de Renovación,  para concertar la 

instalación formal de dicha mesa, así como el funcionamiento de las 8 mesas que se debían desprender de 

la Mesa Interinstitucional: 4 mesas territoriales (por localidad) y 4 mesas sectoriales (Educación, Salud, 

Emergencia Económica y Social; y Hábitat, Vivienda y Uso del Suelo).  

Luego, entre varias discusiones y después de aplazamientos, se dio la reunión el 3 de diciembre de 2011, 

de instalación formal de la Mesa Interinstitucional del Plan Centro, junto con la Secretaría de Hábitat, y la 

Empresa de Renovación Urbana, para dejar unas bases de dialogo y de organización con la 

Administración y que quedara para ejecución de la siguiente Administración.  
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Sin embargo, pasados seis meses de la Instalación formal de dicha Mesa, no se ha dado la instalación 

práctica y efectiva de las 8 mesas que debían desprenderse de la misma. De manera, que se esta 

nuevamente en un dialogo con la Administración (a través de la Alcaldía Mayor, la Secretaria Distrital de 

Planeación, la Secretaría de Hábitat y el IDPAC) buscando darle camino nuevamente al dialogo entre la 

comunidad del Centro y la Administración, y al desarrollo del proceso ya iniciado con el Mandato y la 

instalación de la Mesa Interinstitucional.  

Ante la dificultad de este dialogo, fue radicado un Derecho de Petición (firmado no solo por 

representantes de los tres grupos analizados en esta investigación, sino otros muchos colectivos del 

Centro) dirigido al actual Alcalde Mayor y con copia a las Secretarias y demás instancias estatales ligadas 

a este proceso. Esto con el objetivo de hacer la solicitud de continuar con la formalización activa de la 

Mesa Interinstitucional instalada en diciembre pasado y que va a funcionar como mecanismo dialogo 

entre la comunidad y las instancias Administrativas. Para, no solo detener las afectaciones negativas del 

plan, sino de construir propuestas nuevas de configuración del territorio desde sus habitantes. Como 

respuesta a este Derecho de Petición la Secretaria de Hábitat, desde su Subdirección de Participación,  ha 

convocado a ya dos reuniones en las que han participado además delegados de la Secretaría de 

Planeación, de la ERU, de Metrovivienda, y ciudadanos y representantes de colectivos del Centro tales 

como el CPL de Santafé, Asojuntas, Concejo Local de Discapacidad de Santafé, Mesa Comunitaria de 

Ciudad Salud, Mesa de Propiedad Horizontal, Subcomité de Mujer y Genero de Santafé, AproSantafé, 

entre otros tantos ciudadanos y colectivos. 

Este Derecho de Petición presentado ante el actual Alcalde Mayor, evidencia no solo el proceso 

desarrollado por estas comunidades,  sino las propuestas que estas hacen frente a la configuración de su 

territorio y el dialogo que han generado frente a la Administración. Así como en las firmas, se pueden 

identificar los colectivos, grupos y ciudadanos que están tras estos procesos (en los Anexos se presenta 

este derecho de Petición). 

…..  

Lo que se puede ver allí es entonces inicialmente un proceso de crecimiento de los problemas sociales del 

barrio, como deterioro del espacio físico, incremento de espacios de venta y consumo de estupefacientes, 

problemas de prostitución, inseguridad, entre otros, que junto a la aparición de planes de renovación 

urbana de la zona, empieza a generar una preocupación dentro de los habitantes y organizaciones de los 

barrios. Esta preocupación se traduce en una apuesta social por participar de los mecanismos de dialogo 

con la Administración para posicionar las necesidades de estos habitantes ante las actuaciones 

urbanísticas entrantes. Esto, que nace en un barrio, poco a poco empieza a adherir más grupos y a 
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posicionarse no como un problema de barrio, sino como una problemática urbana que esta afectando a 

cuatro localidades de la ciudad. Y ante lo cual nace la necesidad de generar espacios de discusión entre la 

comunidad frente a lo que estas personas quieren para sus barrios y la manera en que piensan posicionar 

sus necesidades ante las autoridades estatales.  Esto poco a poco desarrolla un proceso de dialogo con la 

Administración que no existía anteriormente, y que aunque no se ha hecho del todo efectivo, ha generado 

unos compromisos desde la Administración frente a la comunidad, así aun no se hagan efectivos, como la 

implementación de la Mesa Interintitucional. 

Comité Interlocal del Centro 

La manera en que han sido desarrollados muchos de los proyectos del Plan Centro, ha impactado a la 

población residente del sector generando el surgimiento de organizaciones cívicas, como el Comité 

Interlocal del Centro. Como ejemplos de ello esta el caso de los hechos de desalojo y expropiación de los 

habitantes de la zona que iba a ser usada para el Proyecto Centro Cultural España, así como la demolición 

de casas en la construcción de la Avenida Comuneros, el caso de la construcción del Parque Tercer 

Milenio o el Proyecto de Cielos Abiertos de San Victorino desarrollados en lo que solía ser el barrio Santa 

Inés (demolido).  Tal desarrollo de los proyectos se ha traducido en un gran impacto sobre  los actores 

moradores del Centro, así como en la población flotante de sectores populares que se nutren de las 

actividades del Centro. Otros ejemplos son la declaración de la Zona de Tolerancia en el barrio Santafé y 

el barrio La Favorita, afectando en gran medida los barrios de esta zona, o el impacto sobre el barrio 

Eduardo Santos con la construcción de la Avenida Mariscal Sucre, o los proyectos del Parque Bolivariano 

del Piedemonte que impactaran sobre lo barrios que están en toda la Avenida Circunvalar.  

Estos hechos han sido notados por los lideres de este grupo como elementos que han generado una 

fractura de los sectores sociales y un deterioro del territorio, no solo en términos de infraestructura y 

arquitectónicos, sino en términos poblacionales.  

“Y los impactos y la fractura de esos sectores es, uno, un deterioro primero de los territorios, desde el 

punto de vista no solamente de…sino en su infraestructura y la parte ya arquitectónica y todo eso. Y eso 

inmediatamente genera un deterioro y unos niveles de inseguridad, niveles de drogadicción, niveles de 

prostitución. Eso es lo que genera. Entonces esa ruptura empieza a generar también rupturas también a 

nivel de lo social. Porque son comunidades que vivían en esos territorios y que ahora las han sacado.” 

Gómez. J. (2012, 10 de mayo), entrevistado por Aguirre, J., Bogotá. 

Y notaron a su vez, que de estos hechos han surgido resistencias, por lo que el Comité Interlocal se vio 

interesado en apoyar un proceso de organización de la población afectada, agregandole una 

conceptualización o nivel teórico, que les permitiera tener mayor claridad sobre el problema, y sobre 

cómo enfrentarlo y en general cómo enfrentar el modelo de desarrollo urbano y de ciudad que se esta 
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imponiendo con el Plan Centro. “Qué es lo normal cuando sacan…generar un proceso y unirse con una 

gente para evitar que me saquen. Pero no hay una conceptualización, no hay un estudio, no hay un nivel 

teórico, de hacia donde, o qué hacemos frente a este modelo. Ahí es donde nace el Comité Interlocal” 

Gómez. J. (2012, 10 de mayo), entrevistado por Aguirre, J., Bogotá.   

Igualmente, después de firmado el Decreto 492 de 2007, en octubre de dicho año (bajo el cual se aprueba 

el Plan Centro), quedan inmediatamente como ilegales muchos negocios comerciales que eran legales en 

el Centro. Generando brotes de procesos de otros sectores sociales, que también son afectados por el Plan, 

ya que dependen económicamente del Centro. Y de esa forma se van visibilizando sectores que de una u 

otra forma están hablando del Plan Centro con el Comité Interlocal. Por ello,  éste busca articular esos 

procesos y dinamizarlos para ejercer resistencia, pero además para hacer una propuesta de ciudad, en la 

que se puedan articular las necesidades de la gente con la visión de ciudad que se viene proponiendo.  

De tal manera, nace el Comité Interlocal del Centro a partir de un grupo de personas de distintos sectores, 

en general cada quien que quisiera hacer parte del grupo. Pero principalmente personas que tenían cierta 

incidencia y representación local, como lideres comunales, o personas que en diferentes campos se dan a  

conocer en el territorio. Así, deciden empezar a reunirse con el objetivo de dar a conocer a la comunidad 

la información del Plan y que éste fuera discutido. Participando allí, quiénes estaban interesados en […] 

“empezar a construir una propuesta en que el Estado como tal diera a conocer qué era Plan Centro y se 

empezara a discutir” Gómez. J. (2012, 10 de mayo), entrevistado por Aguirre, J., Bogotá.  Así, el Comité 

Interlocal busca, además de apoyar la organización de la comunidad en su resistencia frente al Plan 

Centro, conceptualizar y generar propuestas desde la comunidad. Pero que a su vez se puedan articular a 

la visión de ciudad que se viene desarrollando. Concertando y buscando la construcción de un modelo de 

ciudad con la gente.  

Después de cierto tiempo en dicho trabajo, el Comité genera un reconocimiento dentro de la comunidad. 

Por ello, en diferentes momentos, es la comunidad misma quien se dirige a ellos buscando impedir ser 

afectados negativamente por las intervenciones urbanísticas. El Comité, siempre y cuando exista en cada 

sector uno o varios líderes que asuman el proceso en cada lugar, hace un acompañamiento a la comunidad 

o a un determinado grupo en términos de conceptualización e investigación sobre el problema, y 

promoción de una alternativa. Se resalta, desde lo líderes del Comité la importancia de que las personas 

mismas asuman el proceso, ya que no se pretende suplantar a la comunidad o suplantar lo que deberían 

ser sus propios procesos. Así, las propuestas deben nacer desde la misma comunidad afectada, así como 

deben asumir su responsabilidad social, de apropiarse de sus territorios. Cuando hay niveles orgánicos 
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mínimos y voluntad de la gente de apropiarse de los procesos, lo que hace el Comité es orientar dichos 

procesos.  

Su trabajo empieza tratando de hacer cumplir lo expuesto en la ley 388 del 97, por medio de la cual se 

define el POT, que establece que cuando los proyectos de ordenamiento territorial impactan a una 

población, se debe no solo informar a la población sino buscar procesos de concertación con la 

comunidad afectada. Con la idea clara de que es el Estado quien debe dar lugar a los espacios de 

participación. De tal forma, se logra inicialmente que el Estado desarrolle 9 Audiencias Públicas, una por 

cada UPZ y por cada localidad. Sin embargo, con estas audiencias públicas no se llega a ningún resultado 

concreto de concertación del plan con la población afectada.  Al contrario, la comunidad ha sentido que 

estos procesos le sirvieron a la Administración y al Estado para avalar el plan, simplemente por cumplir 

con el requisito de hacer un evento de participación y con una asistencia significativa. Sumándole a ello, 

las audiencias fueron totalmente técnicas, con exposición del plan a través de mecanismos como la 

muestra de los planos en los que se define el plan, y demás herramientas tecnicas, que difícilmente son 

comprendidas por la comunidad. Es decir que, la participación se dio sin concertación y sin propuestas 

por parte de la comunidad, estando ésta, además, completamente desinformada del plan y sin tener las 

capacidades técnicas para comprenderlo y conceptualizarlo. Por lo cual no se encontraban en capacidad 

de generar una propuesta y sobre todo una propuesta que pudiera ser tenida en cuenta.  

Sin embargo, a pesar de que dicho proceso de participación, como muchos otros, no haya sido efectivo, se 

tiene la percepción desde los lideres de este grupo que el simple hecho de que exista un dialogo con la 

Administración, ya es el resultado de un proceso.  

Luego, se da una gran Audiencia Pública, en la que participan los demás grupos de la zona, a parte de las 

que ya se habían dado con la Administración, en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, pagada por la 

Administración. Allí asistieron más de 2 mil personas. Y posteriormente, hace dos años, en agosto de 

2010, se hace otra audiencia pública en el Salón Rojo de Hotel Tequendama, con la Contraloría. 

Buscando generar un dialogo con la Administración, y espacios de concertación del Plan Centro, con la 

comunidad residente del Centro.  
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Igualmente, y teniendo en cuenta que mientras se desarrollan  estos eventos, se sigue con el proceso de 

desalojo en diferentes lugares, se propone un mecanismo de concertación mas inmediato, a través la 

creación de Mesas de Concertación. “Hay un problema concreto, que mientras tanto siguen sacando a la 

gente, mientras tanto nos echamos el discurso, la gente no la siguen desalojando, desarrollando el proceso 

y no dan soluciones” Gómez. J. (2012, 10 de mayo), entrevistado por Aguirre, J., Bogotá. Así, se buscan 

espacios por medio de los cuales se pueda llegar a acuerdos con las comunidades directamente afectadas. 

Buscando que el Estado realmente garantice su permanencia en el Centro. Estas mesas se lograron 

desarrollar en dos ocasiones. La primera se dio con la Secretaría de Gobierno, y la segunda se hizo con la 

Contraloría (2010). Sin embargo, allí tampoco se asumió por parte de la Administración una 

responsabilidad política frente el proceso, ni hubo una verdadera voluntad política para que lo planteado 

en las Audiencias Públicas fuera cumplido.  

En el 2008 y 2009 se crearon 20 comités en los barrios, para discutir temas del Plan Centro y para 

desarrollar propuestas desde la comunidad. Sin embargo, las personas dentro de los comités buscaban que 

quienes lideraban el Comité Interlocal lideraran a su vez los comités barriales. De manera que, 

nuevamente dentro de la comunidad no se concretan dolientes para hacerse cargo de cada proceso. Y el 

Comité no puede trabajar con todo a la vez. Por ello insisten en que los procesos y las propuestas nazcan 
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de la comunidad y no nazcan desde el Comité, ya que debe ser desde la misma comunidad que se 

desarrollen los procesos.      

Después de todos estos procesos, se tiene la percepción por parte de los líderes de este Comité, que, a 

pesar de que no se haya consolidado el proceso de participación, se han visibilizado a partir de allí más 

motivaciones frente a un Plan Centro incluyente. Visibilizado a su vez demandas como la permanencia de 

los habitantes del Centro y la rehabilitación del mismo. Igualmente, se ha sensibilizado frente a la 

inexistencia de un plan de contingencia dentro del Plan Centro.  El problema sigue siendo entonces lograr 

que las propuestas que se visibilizan a través de estos procesos se hagan definitivamente efectivas.  

De la misma manera, el Comité Interlocal ha estado ligado a diferentes sectores o grupos. Por ejemplo en 

el tema de salud, se ha relacionado con los COPACOS (Comités de Participación Comunitaria) de salud, 

Asopacientes, el grupo Guillermo Fergusson (Escuela Popular de Líderes), y un grupo de ex trabajadores 

del Hospital San Juan de Dios. Así mismo, están apoyando un  grupo de vendedores ambulantes, en 

grupos y asociaciones de la localidad Santafé y La Candelaria. Igualmente, trabajan conjuntamente con la 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y el Colegio Policarpa Salavarrieta. Además de estar  

ligado a colectivos de ambientalistas. De tal forma, han incidido desde varios sectores en diversos grupos 

del Centro. 

A pesar de que el proceso emprendido para el desarrollo de mecanismos de participación no ha tenido la 

efectividad que se ha querido, los líderes de este Comité siguen trabajando por estos procesos y sienten 

que sus verdaderos resultados han sido en menor medida. Les genera “satisfacción personal, de, por un 

lado, de ayudar a la gente con la casa. Y por otro lado cuando se gana algún… así sea pequeño, o algo, de 

todas formas eso produce una satisfacción porque es una gente que ya no esta tan acosada, que ya no los 

sacaron, que le están pagando un poquito más el metro cuadrado” Ujueta, C. (2012, 10 de mayo), 

entrevistado por Aguirre, J., Bogotá.  

De manera que han tenido logros ayudando a la comunidad, informando a la gente sobre el plan y las 

afectaciones del mismo, impidiendo desalojos en diferentes casos, o permitiendo que se les pague el 

precio justo por el predio a diferentes personas. Esos pequeños logros, son finalmente los logros concretos 

del Comité y son lo que les permite seguir apoyando este tipo de procesos y así mismo seguir haciendo 

parte del Comité. Tienen la percepción incluso de que el hecho de que se incluya en la propuesta de Plan 

Centro, unas propuestas de la comunidad, así después no se cumplan, es un logro. O simplemente lograr 

convocar a un número significativo de personas a las Audiencias Públicas, es también un resultado de este 

proceso. Permitiéndose cada vez más visibilizar los problemas del Plan Centro, y visibilizando las 

necesidades de una población que ha sido hasta el momento excluida.  
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Con respecto a la frecuencia con la que ha trabajado el Comité o las épocas en las que se ha convocado 

mayor número de personas, no se puede tener una descripción clara. Simplemente el Comité ha ido 

funcionando para cada necesidad en su momento, y con mayor frecuencia de actividades según la 

coyuntura. Por ejemplo, cuando es importante hacer parte de los CPL o de los Encuentros Ciudadanos 

para los Planes de Desarrollo para poder participar allí con propuestas para el Centro, se trabaja en el 

momento y se convoca a las personas y se logra articular colectivos. Pero para  cada momento se hace lo 

que necesita cada coyuntura.  Sin necesidad de un ritmo fijo de trabajo. Y logran así posicionar diferentes 

aspectos en el tema de participación o de diferentes proyectos ligados al Plan Centro. A pesar de que al 

final las propuestas queden solo indicadas en los rubros y no se realicen concretamente logran posicionar 

temas referentes al Plan Centro en diferentes espacios. 

…… 

Se puede leer allí entonces un proceso de movilización social que empieza con la aparición de unas 

actuaciones urbanísticas que afectan a la comunidad. Dando lugar a que la comunidad vea la necesidad de 

organizarse ante estas afectaciones. Y ante esta necesidad de organización social, aparecen los integrantes 

de este grupo interesados en apoyarse entre sí y apoyar al resto de la comunidad. Facilitando herramientas 

de organización, como la información sobre el plan que los esta afectando, por lo que se capacita a la 

comunidad con información sobre el plan para comprender las afectaciones de mismo.  Y a partir de allí 

se van realizando diferentes actividades con las que buscan permitir que la comunidad afectada se pueda 

organizar y dialogar con la Administración. Con ese proceso empiezan a desarrollar, junto con diferentes 

grupos y en diferentes momentos, espacios de dialogo con la Administración. Y van siguiendo un proceso 

en el que desarrollan diferentes mecanismos de actuación que les permiten a su vez ir comprendiendo 

cuales son los mecanismos realmente efectivos de dialogo entre la comunidad y la Administración.  

 

 

                                                            
11 Logo de los Boletines Informativos realizados por el Comité Interlocal.  
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Veeduría Ciudadana para el Plan Centro 

La Veeduría Ciudadana para el Plan Centro se compone de residentes de las cuatro localidades afectadas 

por el plan, reunidos con el objetivo de acercarse a lo que se estaba planteando desde otros grupos, como  

el Comité Interlocal o el Comité Cívico Popular, pero con una búsqueda de métodos de trabajo distintos. 

Hecho que los llevó a crear un nuevo grupo, en condiciones de Veeduría, coordinando con los otros 

grupos en el momento necesario, pero desarrollando un proceso paralelo. Al ver la manera en que se 

estaban desarrollando las discusiones frente al problema del Plan Centro, y al modelo de desarrollo 

urbano al que le esta apostando Bogotá, sienten que la discusión se estaba dando de manera muy amplia, 

desde muchos sectores y temas, pero no lograba concentrar la discusión de mejor manera, y hacían falta 

de cierto modo, propuestas alternativas. Percibiendo que la población directamente afectada no se estaba 

viendo reflejada en dichas discusiones. Por esta razón, deciden conformar un grupo en el cual se planteara 

un debate distinto y se conociera más la problemática concreta frente al Plan Centro.    

 

La Veeduría, así como los otros grupos, aparecen como respuesta a la propuesta de renovación urbana en 

el Centro, que se ha desarrollado sin sus habitantes y que busca adecuar la ciudad a los negocios 

internacionales, de dinámica privada y con gran participación de los actores inmobiliarios, financieros y 

comerciales. Aparece con la idea de dar vocerías o apoyos a las organizaciones populares y a los 

pobladores del Centro de Bogotá ante la propuesta de renovación urbana.    

Lo que hacen en primera medida es intentar conocer más a fondo qué es lo que esta pasando en ese 

territorio. Para ello realizan una encuesta diseñada por personas de la Veeduría que habían pertenecido al 

DANE. Con dicha encuesta descubren, que en términos generales las personas residentes del Centro no 

conocían el Plan Centro, les faltaba mucha información al respecto, pero además con una sensación de 

amenaza y sin saber como enfrentar la situación. Así, el 33,1% de los residentes de la zona afectada 

manifestaron alguna forma de conocimiento del plan, mientras que el 66,9% no lo conocían ni lo habían 

oído mencionar (VEEDURIA CIUDADANA PARA EL PLAN CENTRO DE BOGOTA D.C, 2009). 
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Con dicha encuesta caracterizan a su vez de mejor forma a la población residente del Centro, encontrando 

que hay un gran número de poseedores e inquilinos.  

A partir de los resultados de dicha encuesta, deciden desarrollar distintos procesos para lograr mayor 

información del plan entre la comunidad, y permitir su organización frente a las afectaciones del mismo. 

Realizan inicialmente unas Audiencias Públicas, entendiendo estas como un mecanismo legal que 

convoca a los ciudadanos interesados, y a la Administración frente a una problemática concreta, donde se 

busca presentar una serie de cuestionarios desarrollados por los ciudadanos interesados y en donde la 

Administración debe entonces responder a los cuestionamientos generados por la comunidad. Se realiza 

efectivamente la audiencia, y se remiten los cuestionarios realizados por la comunidad a las entidades del 

distrito implicadas, tales como el IDU, la Secretaría de Planeación, entre otras. Y a pesar de que las 

entidades respondieron a los cuestionamientos de la comunidad, tal respuesta no resulto como un real 

mecanismo de participación, en la medida en que no se le plantean soluciones concretas a la comunidad y 

mucho menos se hacen efectivas.  

De manera que desde la Veeduría se quedan con la sospecha de que, el futuro del Centro esta ya 

determinado como un espacio para la inversión internacional, donde no se involucra a estos barrios, por lo 

que no se da espacio a soluciones concretas para estas comunidades. Por ello, la interlocución con la 

Administración no se da claramente, es decir que su respuesta nunca es clara ni concreta, ni da solución a 

los problemas de los habitantes del Centro. 

Sumado a ello, se ha logrado comprender desde la Veeduría que el Plan Centro ha sido un proyecto sin 

realizar por parte del Estado, pero para el cual la norma sí existe. Permitiendo al sector privado y al sector 

inmobiliario ir haciendo efectivo el proyecto, viéndose esto reflejado en la compra de predios en todas las 

localidades, en la expansión de las universidades privadas en la localidad de La Candelaria, o la compra 

de casas para realizar negocios de parqueaderos. “Y el Plan Centro entonces esta ahí, pero lo que funciona 

es el negocio privado, la gran compra de vivienda, mucho, mucho, negocio de extranjeros, pero el Distrito 

como tal no ha ejecutado ninguna obra de Plan Centro. Si tú preguntas de Plan Centro al Distrito, no 

existe. Pero el negocio esta ahí. Entonces lo que hace la normatividad es facilitar que el sector 

inmobiliario haga” Corredor, Y. (2012, 17 de mayo), entrevistado por Aguirre, J., Bogotá.   

A su vez, los resultados de la Encuesta, así como de la primera audiencia, les permiten comprender en 

mayor medida la magnitud del problema del territorio en el sentido en que el territorio y su permanencia 

en el mismo implican un proyecto de vida completo. Teniendo en cuenta que las personas residentes del 

Centro no solo residen allí, sino que estudian y trabajan allí, y en general desarrollan todas sus actividades 

en el mismo territorio. Por ello,  las distintas actuaciones urbanísticas resultan no solo en un problema de 
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vivienda, sino en la descomposición de su proyecto de vida. De manera que lo que se encuentra en juego 

no es solo el predio como tal y el valor del mismo, sino todo un proyecto de vida, de varias generaciones, 

por lo que la permanencia en el territorio toma otro carácter, y se concreta la importancia de permanecer 

allí.  

Luego, se realiza una segunda audiencia en la localidad de La Candelaria, donde se encuentran con 

intereses sobre el territorio distintos. Esto teniendo en cuenta que las condiciones mismas de la localidad 

son diferentes en la medida en que esta habitada en gran parte por población flotante, de manera que los 

servicios del territorio son usufructuados por una población que no permanece en el mismo, y que no 

tienen un interés particular o sentido de pertenencia frente al territorio, y comprenden esta situación como 

un costo diferente sobre el territorio.   

Sin embargo, la audiencia sigue sin ser un mecanismo efectivo de participación, por lo que pierden 

credibilidad entre la comunidad, ya que sus necesidades y demandas son escuchadas, pero no 

solucionadas. Y se comprende desde la Veeduría que esa falta de credibilidad frente a los procesos de 

participación va en contra de los intereses colectivos de las comunidades afectadas, y debilita las 

iniciativas cívicas y populares, favoreciendo al sector privado y a la Administración, interesada en 

ejecutar el plan por encima de los intereses de estas comunidades.  

“En todo esto el esfuerzo ha sido, o fue interesante, pero no teníamos contraparte, para la Administración 

no era con ellos, y sigue siendo, no es con ellos, sigue siendo. Porque, porque el poder que hay detrás de 

todo eso, es el poder del gran capital que en últimas no le importa un carajo si va a tener unas viviendas ahí 

abandonadas por mucho tiempo mientras se le valorizan, y no desarrollan y cosas por el estilo, que es lo 

que esta pasando. Mientras tanto van depredando todo el sector, y entonces, ¿la intervención de la 

Administración dónde esta? No esta” Corredor, Y. (2012, 17 de mayo), entrevistado por Aguirre, J., 

Bogotá.   

 

Después, para el año 2010, lo que se desarrolla entonces es, junto con el Comité Interlocal y el Comité 

Cívico Popular, y liderado por este último, la propuesta de construcción del Mandato Popular del Centro. 

Este, aunque mezcla muchos elementos, resulta ser adecuado porque el problema urbanístico va mas allá 

del problema inmobiliario, siendo también un problema de ingresos, de educación, de salud, es decir todo 

el problema social.  Sin embargo, la percepción que queda desde la Veeduría frente a este proceso del 

construcción del Mandato, es que aún no se ha logrado sensibilizar a un numero mayor de gente sobre la 

importancia del Mandato, pero además, y más grave, que no se ha logrado interlocutar con la 

Administración frente a lo planteado en el Mandato. 
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Procesos en los que se ha intervenido 

En San Martín: 

Por el momento, la Veeduría ha estado entonces al tanto y apoyando un proceso en el barrio San Martin12, 

en el sector del Centro Internacional. Allí, se esta proponiendo,  por un lado, un proyecto que busca 

desarrollar un alojamiento de bajo costo, con escenarios multipropósitos, salones para reuniones 

comunales y comunitarias, con todo tipo de servicios, de vivienda  comerciales. Y paralelo a ello, un 

mejoramiento de las casas del barrio, habitadas por propietarios, arrendatarios y poseedores. Pero además, 

se esta impulsando, junto con un equipo técnico, una propuesta alternativa desde el punto de vista 

arquitectónico y económico, por medio de la cual sean incluidos los actuales habitantes del barrio. Sin 

embargo, este proceso ha tenido limitaciones porque las propuestas dadas por el grupo no han logrado 

atraer a la comunidad masivamente a participar de la propuesta. Y porque ha pesado más la intensión de 

los inversionistas privados de dividir a la comunidad para que vendan sus predios y salgan del barrio.  

A partir de allí, la Veeduría se propuso apoyar este proceso y crear una alianza  para generar la figura de 

promotor comunitario. Y formular un proyecto para presentar ante la Administración y competir con la 

propuesta privada. Así, presentaron la propuesta integral, urbanística, económica, social, ambiental, 

generadora de espacio público, ante la Secretaria de Planeación. Amparados sobre el mismo Decreto 492 

del 2007, que tiene apartes donde se exige una construcción social del Plan Centro, han logrado darle 

freno al movimiento del mercado sobre el territorio y ganar algo de tiempo para generar una propuesta 

alternativa y comunitaria para el barrio.  

En Teusaquillo: 

De la misma forma, hay otro proyecto en camino, en el barrio Panamericano, en la localidad de 

Teusaquillo,  que ha sido objeto de un proyecto parcial. El barrio se ha caracterizado además por tener 

mucha industria y comercio, lo cual ha generado una organización que sobresale entre otras que hay en el 

barrio. Organizados con el objetivo de luchar por un proyecto participativo y proponer un plan 

comunitario, sin permitir que les sea impuesto el plan parcial. Desarrollándose allí una lucha jurídica, 

social y de movilización. 

                                                            
12 Según la Resolución 1115, Por el cual se adoptan las determinantes para la formulación del plan parcial de 
renovación urbana “San Martín” ubicado en la localidad de Santafé, se circunscribe en los siguientes límites: al 
norte en la calle 32 y al sur por la calle 30, entre la carrera 5ta  y la carrera 7ma, de oriente a occidente. Así mismo, 
le asigna a esta zona un tratamiento de renovación urbana, a pesar de que allí estén ubicados dos Monumentos 
Nacionales: las Torres del Parque y la Plaza de toros, y en su área de influencia el Planetario Distrital.   
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Sin embargo, la Administración no ha mostrado una interlocución clara. Es decir, una interlocución que 

les permita reconocerse y ser reconocidos como una opción preferencial. A pesar de ello, crearon una 

asociación de vecinos. Dándose además un dialogo con el IDPAC para organizar un cabildo en el cual se 

les pudiera presentar la propuesta que va acorde al concepto de revitalización propuesto por el nuevo Plan 

de Desarrollo Distrital. Dicho cabildo se llevo a cabo en abril del presente año.  

Mientras tanto la Administración le ha dado la oportunidad al sector inmobiliario privado para que vaya 

comprando predios en el barrio, donde se han instalado diferentes locales comerciales. Aumentando la 

posibilidad de generar una propuesta comercial para el barrio, y desarticulado la organización comunitaria 

que se ha ido desarrollando.   

En Los Mártires: 

En el caso de Los Mártires, hay unos proyectos ligados a las obras de TransMilenio y la calle 26,  ya la 

construcción de una avenida por la Carrera 17, con la idea que se de en este sector un corredor comercial 

de la localidad.13 Allí,  la Veeduría se reunió con un grupo de habitantes de la localidad, constituido por 

una alianza entre residentes del barrio y la asociación de fabricantes y comerciantes de la localidad cuyo 

objetivo es fomentar su organización e ir buscando la forma de presentar una propuesta para el sector, 

como centro piloto de revitalización urbana. Y la Veeduría les ha aportado exponiéndoles sobre 

información técnica y jurídica, además de exponerles los proyectos similares que ya se han hecho en 

Teusaquillo y en San Martin, además de la propuesta del barrio El Recuerdo, como ejemplo a desarrollar.   

En Ciudad Salud: 

Con respecto a Ciudad Salud, que aunque no hace parte estricta del Plan Centro, y que afecta a dos 

localidades más que no involucra el Plan Centro (Antonio Nariño y San Cristóbal), se tiene en cuenta 

dentro de estos procesos porque hace parte del problema del Centro de Bogotá.  Ante el conocimiento del 

estudio de pre factibilidad por 10 mil millones de pesos para desarrollar una Ciudadela de Salud que 

incluye barrios como el San Bernardo, Las Cruces y el Policarpa entre otros, se empezó a ver más 

participación de la comunidad que allí reside. Además, hay un grupo de médicos y de habitantes del 

barrio Policarpa, organizados a través de una entidad llamada CENAPROV (Central Nacional 

Provivienda) que organizaron un grupo de trabajo para empezar a comprender mejor el Proyecto de 

Ciudad Salud. Hoy ya han desarrollado unas mesas de trabajo, foros y talleres para concretar cómo van a 

asumir la propuesta de Ciudad Salud, y detener la expulsión de población que dicho proyecto generaría. 

Además, desarrollaron una Escuela de Formación de Lideres Populares. Igualmente, le pidieron a la 

                                                            
13 Construcción de la  Av. Mariscal Sucre 
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Administración que les diera acceso al informe de pre factibilidad que se había desarrollado para tal 

proyecto, y a partir del análisis de dicho informe buscan plantear una propuesta alternativa. Entre la que 

buscan incluir que el proyecto de Ciudad Salud logre fortalecer la Red Publica de Salud de la Zona, y que 

sea precisado el tema de la expulsión de población. 

En El Recuerdo: 

Como  Veeduría, pero además como residentes, se han involucrado en un proyecto comunitario en el 

barrio El Recuerdo, frente a Corferias, que aunque no esta estrictamente dentro de los limites del Plan 

Centro, hace parte de un proyecto urbano similar, que al igual que el Plan Centro, esta ligado al proyecto 

Aeropuerto. Este barrio hace parte de un proyecto llamado Innobo que busca realizar en este territorio un 

centro internacional de negocios. En el barrio El Recuerdo, junto con la Veeduría, se logró crear un grupo 

convocado por técnicos y arquitectos que, junto con vecinos del barrio, conformaron una corporación, la 

Corporación Vida de Barrio, creada ya formalmente el año pasado. Con esta corporación se ha logrado 

hacer con los vecinos talleres y asambleas, y han censado la actividad comercial del barrio. Logrando 

crear entre los habitantes del barrio una conciencia de pertenencia frente al mismo y una negativa a 

vender sus predios, y fomentando que participen de la construcción de un proyecto para el barrio de 

manera conjunta. De hecho, ya la corporación se gano un premio por parte del IDPAC por su proceso 

participativo. Igualmente, firmaron un convenio con la Universidad de la Salle para ser capacitados como 

gestores urbanos a través de unos talleres. De manera que se encuentren capacitados para proponer un 

proyecto alternativo. 

El proyecto de la Veeduría es entonces ayudar a organizar a los vecinos de cada barrio para hacer parte de 

un proyecto común. Partiendo del hecho de que si un actor privado puede proponer un proyecto, los 

habitantes de los barrios pueden hacerlo también, siendo además dueños del suelo. Así que el problema 

esta en cómo hacer partícipe a la comunidad y que ésta quiera y pueda involucrarse de manera efectiva en 

la propuesta de ciudad.  Sin embargo, allí mismo ha estado la dificultad: en organizar a las comunidades y 

sectores. Ya que, en general, se crean en los barrios y entre las personas desconfianzas, además de  

desconfianzas frente a la organización y frente a la Administración con la que se dialoga. Por ello, la 

comunidad pierde interés en involucrarse en la formulación de los proyectos. Así mismo, buscan con la 

nueva Administración apoyo para un proyecto por medio del cual se pueda informar a la gente no solo 

frente al Plan Centro, sino frente a la importancia de participar, del aporte que puede hacer con su 

participación y el cómo y para qué de los proyectos comunitarios. Apoyando a cada grupo o ciudadano 

con información sobre el plan y sobre el territorio e  impulsando mecanismos de organización y discusión 

del problema.  
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“¿Cómo los apoyamos? Uno, información, información legal, información técnica, sobre el Plan Centro, 

osea, qué derechos tiene la gente. Cuál es el marco jurídico de esto, […] apoyamos el tema de la 

organización social como tal […] buscamos como darle orden al trabajo social, osea, planes, objetivos, 

estrategias, metodologías de trabajo, cómo construir confianza en las comunidades, cómo relacionarnos 

con el Estado desde una condición de autonomía, cómo no desconocer que existe una Administración 

Distrital, y que hay que interlocutar con ella” Cadena, A. (2012, 18 de mayo), entrevistado por 

Aguirre, J., Bogotá.   

Por ejemplo,  desarrollaron un trabajo con comités en Las Cruces, La Candelaria, y Santafé.  Aunque 

finalmente no fueron del todo efectivos. En primera medida porque difícilmente la comunidad quiere 

apersonarse de lo problemas y buscan que los representen y de tal forma los procesos pierden peso y 

continuidad. Sumado a ello, la comunidad generalmente esta esperando resultados inmediatos, que por 

supuesto no se dan, y sin esos resultados inmediatos la comunidad va perdiendo interés en participar. Pero 

además lograron comprender que la constitución de comités generaba una organización paralela a la de 

las organizaciones que ya existían en los territorios, por lo que se limitaba la participación en los mismos. 

Así que el mismo proceso los ha llevado a caer en cuenta que quien se quiera vincular a la Veeduría, llega 

allí, sin que tengan que hacer espacios determinados para cada localidad o cada barrio. 

En cuanto a la relación interinstitucional, el panorama es igualmente complicado.  Aunque se ha pedido a 

la Administración que haga cumplimiento del Decreto 492 del 2007 en el articulado que se refiere a la 

creación de un Comité Interinstitucional para la discusión y ejecución del Plan Centro, tal comité no se ha 

creado aún. Lo cual refleja un cierto desorden dentro de la Administración para la ejecución del Plan 

Centro, pero dicho desorden a su vez debilita la organización de la comunidad que no comprende de qué 

manera le va a responder la Administración, o a quien dentro de las instituciones estatales le corresponde 

responder. 

Se hizo la propuesta además de que la Administración creara una empresa que gestionara,  administrara y 

ejecutara  el Plan Centro, dada  la importancia del plan y su impacto en la ciudad. Pero desde una sola 

entidad, y que sea esa entidad quien dialogue con las Secretarias encargadas. Pero de lo contrario, el 

diálogo con la Administración se limita aun más. La descentralización no permite sino dilataciones en el 

dialogo entre el Estado y la comunidad afectada, y termina generando que no haya con quién dialogar 

concreta y efectivamente.        

Se percibe entonces desde la Veeduría, que, mientras estas organizaciones, como la de la Veeduría o el 

Comité Interlocal o el Cívico Popular, no logren realizar una convocatoria mayor de personas, tal dialogo 

con la Administración no va a ser posible. Seria necesario entonces mayor participación de la comunidad 

para poder ejercer cierto tipo de presión y que el Estado se vea obligado a crear un Comité 

Interinstitucional que permita el diálogo con la comunidad.  
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En cuanto a los resultados de su organización, quienes hacen parte de la Veeduría para el Plan Centro, 

creen que a través del ejercicio y de la experiencia dada, se ha generado un conocimiento mayor y análisis 

de una problemática concreta, frente al Plan Centro, y  frente a la ciudad en sí misma. Sin embargo, el 

resto de resultados tangibles, no son muchos en la medida en que los procesos y mecanismos de 

participación ciudadana son muy débiles, y no son vinculantes. Lo cual a su vez limita la evolución del 

proceso comunitario y no permite el dialogo.  

Por otro lado, otro factor limitante de la evolución de este proceso ha sido también la falta de 

convocatoria, ya que la comunidad no comprende aun del todo que se trata de un asunto de derechos, y 

que el Estado debe hacer cumplir garantías de derechos y no deben ser mendigados.  Sumándole a ello, la 

comunidad y cada sector de la misma o cada individuo, participa con unos intereses particulares y espera 

unos resultados concretos. Yen el momento en el que no aparezcan estos resultados, se pierde el interés en 

la participación. Visibilizándose allí las limitaciones de las representaciones.  

Hay entonces dificultades en que la propuesta, siendo la correcta y la adecuada, logre vincular a la gente, 

y hacerles caer en cuenta que ellos hacen parte de esa propuesta y que están en capacidad de impulsarla y 

hacerla desarrollar.  Por ejemplo, en el caso de quienes son poseedores, es difícil hacerles caer en cuenta 

que tienen derecho al territorio por ser poseedores, y que por lo mismo deben hacer parte de la propuesta 

de desarrollo para el Centro.  

La política pública  de renovación urbana no ha avanzado como política publica, en la medida en que se 

convirtió, mas que en unas directrices concretas, en un “dejar hacer” y “dejar pasar”. Y en un 

acercamiento entre la Secretaría de Planeación y de Hábitat y la ERU, con promotores inmobiliarios 

privados, y de ahí los errores que se han evidenciado en el plan.  Como es el caso de Manzana 5, donde se 

desalojó a la comunidad, se avaluaron sus predios a la mitad del precio debido, y aún no se les ha pagado. 

En cuanto a la inefectividad de los espacios de participación dados con la Administración, se tiene la 

percepción de que no se han desarrollado como deberían porque no hay una voluntad política clara y 

definitiva frente a la participación, y porque los intereses privados, que han pesado más que las 

organizaciones comunitarias de los barrios, van en contra de la participación. Al contrario de ser el Estado 

el regulador del mercado, y el preventor de los efectos negativos del mercado en las comunidades, se ha 

convertido en el facilitador de los negocios con la creación de la legislación urbanística que abre paso 

sobre el territorio al actor privado. Sin hacer efectivas las leyes de participación. Y frente a eso “Entonces 

necesitamos una fuerza lo suficientemente capaz de quitarle cosas al capital, de contrarrestar ese poder 

[…] y hay que buscar fortalecer como sea la democracia, pero la democracia entendida en eso, en la 

participación de la gente, en considerar, en ver la ciudad como ciudad y no simplemente como puerto 
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seco para los negocios o el mercado, inclusive ver el mercado desde una perspectiva democrática, no el 

mercado como el escenario de las grandes empresas, no, es que la estructura empresarial de Bogotá es de 

mpymes, osea el Restrepo, de cluster como el del calzado, eso es lo que hay que defender” Cadena, A. 

(2012, 18 de mayo), entrevistado por Aguirre, J., Bogotá.   

 ….. 

Ante a la preocupación por las afectaciones negativas del Plan Centro sobre la comunidad, nace este 

grupo que, buscando apoyar conceptual y técnicamente a otras organizaciones o ciudadanos, se ha 

articulado junto con otros grupos organizados de la zona, para no solo dialogar con la Administración en 

el intento de detener las afectaciones negativas del plan, sino desarrollar propuestas alternativas y 

proyectos en diferentes barrios de la zona que se articulen a las necesidades de la comunidad.  

A modo de conclusión de este aparte 

Se ha encontrado la existencia de varios grupos (que su vez coordinan colectivos, organizaciones, y 

ciudadanos) que han surgido con el objetivo de apoyar a la comunidad en un proceso de información y 

organización en defensa de su territorio, y que han sido efecto mismo del Plan Centro y del desarrollo de 

los proyectos que dicho plan contempla.  Han surgido en momentos distintos, por razones logísticas 

distintas, pero cuyo objetivo es el mismo. Y que no solo han desarrollado separada y articuladamente 

espacios de dialogo con la Administración, sino que tienen una propuesta alternativa a la del Plan Centro 

para su territorio. 

Desde los testimonios de los líderes de cada grupo muestra que la razón por la que existen tres grupos, y 

no un gran grupo articulado, es porque han encontrado diferencias en sus métodos de trabajo. Sin 

embargo, con la información recogida en cada uno de los testimonios, y a partir de los procesos y 

resultados de cada grupo, se ha encontrado que tal diferencia de método no se da efectivamente en la 

práctica. Y al contrario, además de que su objetivo es el mismo, sus formas de plantear la participación de 

la comunidad y la interlocución con la Administración, son las mismas. De manera que tanto sus 

objetivos como procesos desarrollados han sido muy similares. Tal vez la diferencia tenga que ver más 

bien con un tema de liderazgos, y de liderazgos en diferentes sectores de la comunidad, simplemente que 

se siente más o menos afinidad con uno u otro grupo.  

Igualmente, han ido desarrollando procesos coordinados cuando el momento lo ha hecho necesario, sobre 

todo con respecto a diferentes espacios de interlocución con la Administración en eventos de 

participación. Pero sumado a ello se ha encontrado que la razón por la que trabajan a través de tres 

grupos, y no por medio de un gran grupo articulado, es que cada grupo ha ido desarrollado procesos en 
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distintos sectores y a partir de necesidades distintas que el proceso en general conlleva. Así, mientras unos 

han aportado en ciertos momentos en mayor medida al fortalecimiento de las propuestas de la comunidad, 

otros han aportado en el diálogo con los diferentes entes de la Administración para concretar espacios de 

concertación con las propuestas que han fortalecido los otros, y viceversa.  Pero en general todos aportan 

a lo que podría ser un gran proceso de movilización de la comunidad residente en el Centro frente a las 

afectaciones del Plan Centro y en dialogo con la Administración. Siendo el proceso de cada grupo 

igualmente importante para el total de la movilización. 

De tal manera, que lo que se puede comprender a través de estos grupos, es la existencia de una gran 

movilización entendida como la sumatoria de diferentes procesos organización de la comunidad y de 

dialogo con la Administración, además de la  construcción de propuestas alternativas, que, aunque no 

tiene la fuerza necesaria, se han ido desarrollando con el tiempo y las coyunturas como efecto mismo del 

Plan Centro y de los desarrollos de diferentes actuaciones urbanísticas en el territorio. Abriendo nuevos 

espacios de discusión que no se daban anteriormente, pero además logrando visibilizar el problema del 

Plan Centro y de las diferentes actuaciones urbanísticas sobre comunidades particulares, que hasta el 

momento habían sido invisibilizadas. 

Igualmente, el proceso mismo ha generado nuevos espacios de discusión no solo del Plan Centro, sino del 

modelo de ciudad que se esta imponiendo con planes como este en la ciudad. Generándose a su vez la 

construcción de propuestas alternativas de ciudad y de proyectos concretos para cada barrio. Así como 

una nueva configuración del territorio desde estos grupos y desde la comunidad misma.  

Se ha encontrado además, que el proceso de fortalecimiento y de desarrollo de estos grupos, así como el 

desarrollo de las propuestas de la comunidad, se han visto limitados por los espacios de dialogo con la 

Administración. Es decir, después de que estos grupos logran cierto grado de organicidad, y a su vez 

logran fortalecer grupos en la comunidad de la que surgen propuestas de ciudad, el siguiente pasó esta en 

dialogar esas nuevas propuestas con la Administración desde los diferentes entes encargados de la 

ejecución del Plan Centro. Y generar que un dialogo efectivo en la solución de los problemas de los 

barrios, para que así mismo la comunidad crea en la importancia de los procesos de participación y  se 

adhieran a estos más sectores de la comunidad. Pero dicho proceso de dialogo no se hace efectivo como 

mecanismo de solución de las afectaciones negativas del plan, viéndose detenido el proceso de dialogo, 

pero afectando la confianza de la comunidad en la importancia de participar y a su vez debilitando la 

organización de estos grupos. 

Dicho fracaso en los espacios de participación ha generado a su vez desconfianza por parte de la 

comunidad ante los diferentes espacios de dialogo estatales y desconfianza ante la participación misma. 
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Por lo que dejan de participar, y esto a su vez debilita la organización de grupos como la Veeduría 

Ciudadana, el Comité Interlocal, o el Comité Cívico Popular, cuyo funcionamiento requiere de una 

participación masiva por parte de la comunidad residente del Centro.  

Igualmente, la razón por la que no se hace efectivo tal dialogo es porque se realiza a través de 

mecanismos de participación ciudadana que no son efectivos como verdaderos métodos de concertación. 

Es decir que se convierten en espacios donde se escuchan las demandas de la comunidad pero no se 

responde a las mismas y no se generan soluciones a los problemas de las comunidades. Se puede ver 

entonces que desde cada uno de los grupos y de manera conjunta se ha logrado desarrollar cierto proceso 

de negociación con el Estado para dar lugar a espacios de participación. Creándose entonces espacios 

como Mesas de Concertación, Audiencias Publicas, y la Instalación de una Mesa Interinstitucional, entre 

otros eventos. Pero estos eventos no han resultado como verdaderos espacios de concertación. Se escucha 

allí a la comunidad y sus propuestas, y la Administración se compromete (de palabra) a tener en cuenta 

dichas propuestas. Sin embargo, dichas propuestas y acuerdos no generan un compromiso verdadero por 

parte de la Administración.  

De manera que tales espacios de participación se han convertido en una pantalla de espacios de 

concertación, que finalmente no resultan ser efectivos para la concertación entre las comunidades y la 

administración. 

Según los testimonios recogidos, se ha podido comprender también que la inefectividad de los espacios de 

participación tiene que ver con una falta de voluntad política contundente que le de la importancia debida 

a la participación de la comunidad en la construcción de los planes urbanísticos. Parece entonces, que se 

aprueba el Plan Centro sin ningún tipo de concertación, buscando un modelo de desarrollo concreto para 

el Centro de Bogotá que no esta en discusión.  

Se ha notado además que en el entretanto de estos espacios inefectivos de participación, y en el entretanto 

del fortalecimiento de estas organizaciones y de la comunidad misma, el Estado no ha desarrollado en 

gran medida el Plan Centro, solo algunos proyectos concretos. Sin embargo, la legislación si ha estado 

presente desde la aprobación del plan en el 2007, incluso desde antes con algunos otros proyectos que hoy 

hacen parte del Plan Centro.  La existencia de tal legislación le ha permitido al sector privado y a las 

empresas inmobiliarias ir haciendo efectivo el plan poco a poco, predio a predio. Y esto se puede ver 

reflejado sobre la compra de predios para fines comerciales en diferentes lugares del Centro.  

Queda por ahora entonces espacio para comparar esta información con información de testimonios de 

funcionarios públicos, e informes de Gestión Social y Balance Social ligados a la implementación del  
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Plan Centro, para tener mayor claridad del desarrollo y efectos del Plan Centro desde la Administración 

misma.     

La complejidad de la propuesta del Plan Centro desde sus elementos 

institucionales y jurídicos  

En el presente aparte del este capítulo se van a mostrar los resultados de la recolección de información y 

posterior análisis del material de diferentes instituciones publicas encargadas de la implementación del 

Plan Centro.  Dicha información se recogió en clave de testimonios de algunos funcionarios públicos 

ligados al tema14, y se profundizo con documentos públicos a los que se tuvo acceso también a través de 

estos funcionarios y que daban cuenta de las conclusiones que hacían estas personas frente al Plan Centro. 

Evaluando además los efectos del Plan desde diferentes espacios de aplicación y dando cuenta de la 

complejidad jurídica e institucional del Plan que encamina la aplicación del mismo. 

A continuación se enunciaran entonces los puntos de análisis principales que proponían los funcionarios 

en sus testimonios, para luego fundamentar estas conclusiones con la información de los documentos 

institucionales y jurídicos con los que se reglamentan las aplicaciones del PZCB. 

Desde los testimonios 

Para empezar, se ha entendido cotidianamente que el PZCB es un proyecto, cuando no lo es, sino que es 

un conjunto de muchísimos proyectos de diferentes clases. Por lo que se percibe inicialmente un problema 

desde la comunidad de información frente al plan y de comprensión del mismo, así como de los alcances 

estatales frente a su aplicación. 

Ligado esto y con relación al esquema legal de los proyectos urbanos, esta el del trabajo publico, que los 

funcionarios no solo no pueden transformar sino tienen que seguir cumplidamente, aun cuando crean que 

algunos procesos no son adecuados. Por ejemplo, por encima del PZCB esta la Ley 388 de 1997, de 

Ordenamiento Territorial, que define cómo se deben hacer las actuaciones urbanísticas, partiendo del 

principio de que el interés general esta por encima del interés particular, y que por lo mismo permite la 

expropiación por vía administrativa.  

                                                            
14 Me refiero a éstos como testimonios, distintos a las entrevistas mostradas en el anterior aparte del capítulo, 
porque no fue posible desarrollar con los funcionarios públicos entrevistas a profundidad. Así que lo que hice fue 
recoger pequeños testimonios de funcionarios de la Secretaría de Planeación Distrital, La Secretaría de Hábitat y 
de la Empresa de Renovación Urbana. Y luego, en clave de lo expuesto en esos testimonios, profundicé el análisis 
sobre documentos institucionales y jurídicos ligados a la implementación del Plan Centro. Documentos que 
fundamentaban lo expuesto en los testimonios. Por ello este aparte muestra inicialmente los análisis que hacen los 
funcionarios públicos en sus testimonios y luego se muestra la información pública que los fundamenta.  
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Además, la manera como están reglamentados los procesos de avalúos para la expropiación en proyectos 

de carácter publico, que se hacen a través del IGAG (Instituto de Geografía Agustín Codazzi), obliga a 

hacer avalúos de carácter comercial, y sin poder tener en cuenta el incremento del precio del suelo que se 

puede dar de manera posterior de la inversiones. Por lo que los ciudadanos siempre van a sentir que lo que 

les pagaron por sus predios no es justo. Pero además implica un proceso de gentrificación, ya que permite 

que el precio del suelo se incremente. Así, inevitablemente las personas tienen que buscar otras zonas 

para vivir. Los avalúos comerciales tienen además una serie de compensaciones. Por ejemplo, si el 

empleo del ciudadano depende del predio que esta siendo expropiado. Sin embargo, estas 

compensaciones se dan dependiendo de los ingresos que el dueño del predio pueda demostrar. Y 

regularmente sucede que por evasión de impuestos, o falta de organización contable, las personas no 

tienen cómo demostrar la totalidad de los ingresos de su trabajo, y así igualmente resultan las 

compensaciones.   

De la misma forma la gestión social es muy limitada por la manera en que esta organizada en los procesos 

institucionales que los funcionarios deben seguir.  

Por otro lado, cada Secretearía que desarrolla aplicaciones del Plan Centro, se limita a los procesos 

legales e institucionales que deben seguir. Por lo que se sugiere entonces que si el Plan quiere ser 

cuestionado, debe ser cuestionado, no desde los entes de aplicación, sino desde instancias más altas, como 

el Consejo de Bogotá. Porque lo que esta en cuestión es la Ley de ordenamiento Territorial, que tiene una 

jerarquía más alta.  

Se encontró también, a través de los testimonios de funcionarios públicos, que el Plan de Ordenamiento 

Territorial esta abierto aun con respecto a los tratamientos de Renovación Urbana, lo que quiere decir que 

no tienen regulación. Por lo que se deja a las instituciones publicas sin herramienta para su aplicación, o 

sin regulación. Por lo que desde diferentes instituciones se trata de regular a través de la normatividad que 

si existe para tratamientos urbanísticos de Desarrollo. Sin embargo, esta es una actuación totalmente 

distinta, y términos generales queda sin regulación la Renovación Urbana en Bogotá. Siendo que el 25,3% 

del área de la zona de intervención apara el Plan Centro esta destinado para Renovación Urbana, y son de 

este carácter los proyectos que se están promoviendo con mayor intensidad y de los cuales algunos ya 

están en desarrollo.  Además, la Ley 9 de 1989 era la que regulaba los tratamientos de renovación urbana, 

pero esta fue derogada con la 388 del 97 de Ordenamiento Territorial.  

Esa falta de reglamentación limita entonces el control institucional frente a los proyectos de renovación 

urbana, y por supuesto los procesos de participación que deben seguir los promotores de cada proyecto.  

Así que se desarrollan muchos procesos sin reglas del juego claras.  
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Se ha encontrado además que el PZCB  y su aplicación dependen no solo de muchas instituciones 

públicas y de responsabilidades políticas al respecto, sino que además depende de unas condiciones del 

territorio que hasta cierto nivel se salen de la jurisdicción de la Administración Distrital. Por ejemplo, se 

ha encontrado que el Centro esta en muy malas condiciones de remanente de alcantarillado, lo que quiere 

decir que cualquier proyecto que implique una densificación del territorio, que es finalmente lo que busca 

el PZCB, se va ver limitado por el sistema de acueducto. Y aunque la Administración debería poder 

exigirle a la Empresa de Acueducto responder ante estas limitaciones, tendría que hacerlo con un 

direccionamiento de recursos hacia la Empresa de Acueducto, y eso hasta el momento no se ha dado. Por 

lo que son los actores privados quienes terminan negociando con la Empresa de Acueducto para adecuar 

el terreno a  las necesidades de sus proyectos.  

Así, la implementación del plan se sale de los alcances de algunas las Secretarias. Y aunque es una 

responsabilidad de la Administración, debe ser directamente desde la Alcaldía y desde las metas de su 

Plan de Desarrollo, que se direccionen recursos para que se adecuen estos procesos.  

Así, frente a los planes zonales de renovación urbana, aunque los funcionarios pretendan que se 

desarrollen contando con la permanencia de la gente, permitiéndoles a los residentes hacer parte del 

proyecto y permitirse beneficiarse del proyecto inmobiliario, la norma se encuentra muy vacía frente a 

ello. Por lo que terminan escavando en otras normas para hacer de ello una obligación y para regular la 

participación de los promotores en los proyectos.  Por ello, los proyectos terminan siendo muy viables en 

términos de productividad, pero muy poco en términos de sostenibilidad y equidad.  

Se encuentra entonces por ejemplo el Decreto 2181, a través de cual se regulan planes parciales de 

tratamiento de desarrollo, pero que se aplica para tratamientos de renovación urbana y redesarrollo. Con 

este, cuyo contenido se explicara más adelante, se ha encontrado que legalmente no hay forma que los 

procesos de participación sean decisorios porque se hacen después de ser aprobado el proyecto.  

Se ha encontrado también que a pesar de que hay muchos proyectos propuestos, solo hay unos que se 

encuentran realmente en proceso claro, y en realización de formulación y ejecución, estos son, Estación 

Central, Cielos Abiertos de San Victorino, y Manzana 5. Y solo uno de ellos esta realmente en 

construcción. Lo que quiere decir que a pesar de que el Plan Centro fue aprobado desde 2007, aún no se 

ha realizado nada del mismo. Y se ha encontrado que esto en parte tiene que ver con que el Plan no fue 

tenido en cuenta en el Plan de Desarrollo posterior a su aprobación, es decir el correspondiente al periodo 

de 2008 a 2012. Y mientras en PZCB no este incluido como meta concreta en el PDD no se direccionan 

recursos en las distintas instancias distritales para su ejecución. Por lo que ninguna Secretaría y ninguna 

institución responden por su implementación. Por ello la ERU quedo con muy pocos recursos para su 
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ejecución, limitando su labor y responsabilidad frente al Plan. Y en parte es por ello que la comunidad 

siente que nadie se hace cargo de la responsabilidad frente al PZCB y que nadie responde ante sus 

reclamos.    

Así mismo,  uno de los grandes cuestionamientos de la comunidad del Centro frente al Plan es que el 

territorio se ha enfrentado a un deterioro que hasta cierto punto sienten que es intencionado, para poder 

desvalorizar el suelo e  intervenir con mayor facilidad en el proceso de compra de predios. Pero desde las 

instituciones se ha encontrado que aunque tal deterioro si es cierto, no es cierto que haya sido 

intencionado. Sino que hay grandes limitaciones institucionales para avanzar en la ejecución del plan de 

la manera más democrática.  

Se cuestiona la figura misma de Plan Parcial, y su operación. Ya que limita las posibilidades de quienes 

pueden formular un plan parcial, porque se requiere de un conocimiento técnico muy amplio, y esto 

implica grandes recursos. Por lo que la figura misma de plan parcial implica que quienes los formulen 

tengan acceso a grandes capitales, lo cual le da un carácter privado a estos proyectos, que terminan 

enfocados hacia la productividad, sin priorizar sobre los aspectos sociales de proyecto.  

Falta ver qué ocurre entonces con el PZCB durante esta nueva Administración ya esta vez si ha sido 

incluido en el PDD, pero falta ver si esta propuesta se ve luego reflejada en un claro direccionamiento de 

recursos a cada instancia competente de la aplicación del mismo.  

Desde la documentación correspondiente 

Ley 388 de 1997 

Empecemos por aclarar ciertos puntos de la Ley de Ordenamiento Territorial que define los diferentes 

procesos, mecanismos y herramientas de intervención urbanística que debe usar el Estado para intervenir 

cualquier territorio y que van a ser determinantes para la forma de ejecución e impacto de los planes 

zonales y parciales, y para este caso van a ser importantes en el desenvolvimiento del Plan Zonal Centro 

de Bogotá.  Para empezar, uno de los 3 principios de esta ley es “La prevalencia del interés general sobre 

el particular”, lo cual implica que después de aprobado un proyecto urbanístico que se declare como de 

beneficio general para la ciudad, quienes residan en el espacio a intervenir pueden ser expropiados sin 

derecho a decidir sobre su expropiación. Esto quiere decir que a pesar que los artículos de participación 

de la ley busquen apoyar la concertación entre los diferentes intereses sociales, económicos y 

urbanísticos, la participación se realiza buscando la eficacia de la intervención urbanística: “Esta 

concertación tendrá por objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas respecto de las necesidades y 

aspiraciones de los diversos sectores de la vida económica y social relacionados con el ordenamiento del 
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territorio municipal, teniendo en cuenta los principios señalados en el artículo 2 de la presente Ley”. 15 

Colombia, Congreso Nacional de la Republica (1997, 18 de julio), “Ley 388 de julio de 1997, por la cual 

se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”, Art. 4to. De manera 

que, igualmente no hay posibilidad de posicionar las necesidades de las comunidades sobre las decisiones 

urbanísticas ya tomadas. Y a partir de ello uno de los numerales del artículo 8° de la misma ley decreta 

“10. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad pública o interés 

social, de conformidad con lo previsto en la ley.” 

Pero ¿Qué se define entonces como utilidad pública o interés social? En el articulo 58° de la misma ley se 

define entonces que: “Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en 

otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para 

destinarlos a los siguientes fines:” infraestructura social (salud, educación, recreación, centrales de abasto 

y seguridad ciudadana;), proyectos de vivienda de interés social, programas y proyectos de renovación 

urbana y abastecimiento de espacio publico, proyectos de servicios públicos domiciliarios, infraestructura 

vial y sistemas de transporte, proyectos de ornato, turismo y deportes, funcionamiento de las sedes 

Administrativas de las entidades públicas, preservación del patrimonio cultural y natural de interés 

nacional, zonas de reserva para la expansión futura, proyectos de urbanización y de construcción 

prioritarios, urbanización, redesarrollo y renovación urbana, riesgos físicos inminentes. Es decir, la 

utilidad publica o de interés social incluye cualquier tipo de actuación urbanística. Y estas definiciones 

dan lugar al Artículo 61º que precisa modificaciones de enajenación voluntaria. En el cual se define 

entonces que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi la entidad encargada de dar el precio de 

adquisición de un predio que será igual al valor comercial. Todo ello reglamentado en el Decreto-Ley 

2150 de 1995.  Así, según la Ley 388 de 1997, en su Artículo 61° Parágrafo 2°, dicho valor comercial 

tiene en cuenta “factores tales como la destinación económica de los inmuebles en la zona geoeconómica 

homogénea, localización, características y usos del inmueble, factibilidad de prestación de servicios 

públicos, vialidad y transporte”. Pero a dicho valor “se le descontará el monto correspondiente a la 

plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad 

pública para la adquisición, salvo el caso en que el propietario hubiere pagado la participación en 

plusvalía o la contribución de valorización; según sea del caso”, según lo expuesto en la misma ley, 

Artículo 61° Parágrafo 1°.  Además se define que si pasados 30 días a la iniciación de la compra, no se 

llega a un acuerdo, se hace obligatorio un proceso de expropiación.  

Faltaría hacer un análisis más juicioso con respecto a la Ley 388 y sus reglamentaciones. Sin embargo, 

con lo ya enunciado con respecto a dicha ley se puede ver cómo varias de las sospechas enunciadas en los 

                                                            
15 Siendo uno de esos principios : La prevalencia del interés general sobre el particular 
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testimonios de los funcionarios públicos y varias de las demandas presentes en los testimonios de los 

lideres de los grupos cívicos, terminan por coger más forma al analizar partes de dicha ley. Así, por 

ejemplo, desde la comunidad hay una percepción de que el pago por los inmuebles expropiados nunca es 

sobre el precio justo. Y se culpa a funcionarios e instituciones publicas específicas de la precariedad de 

dichos pagos. Sin embargo, estos funcionarios y estas entidades siguen unos procedimientos 

reglamentados desde 1997 en la Ley 388, y que están jerárquicamente por encima de los planes zonales, 

como el Plan Zonal Centro. Para empezar entonces, la Ley 388, determina un principio de prevalencia del 

interés general sobre el particular, que va a permitir la enajenación de predios para uso de utilidad pública 

y de interés social (cuya definición, como se pudo ver, es muy amplia y da cabida a cualquier tipo de 

actuación urbanística). Y dicha enajenación se reglamenta  por medio de unos mecanismos que parten de 

un valor comercial de cambio, pero además al cual le restan valor de plusvalía. Es decir, que muy 

seguramente el valor del predio siempre va estar, legalmente, por debajo de lo que el dueño del predio 

espera, y de no llegar a un acuerdo se genera entonces una expropiación. Por lo que se genera una 

situación de insatisfacción por parte de la comunidad que es fundada por los mismos mecanismos 

establecidos en la ley. Pero además, al no tener en cuenta el valor que el predio va a tomar después de 

realizado el proyecto, implica que la valorización del suelo no es tenida en cuenta a la hora del pago por 

enajenación o expropiación. De manera que al incrementar el precio del suelo con la intervención 

urbanística, el precio pagado en la enajenación o expropiación no es suficiente para adquirir un predio en 

el mismo espacio. Siendo el proceso de expulsión de población casi que inevitable. Llegando entonces a 

uno de los grandes problemas del PZCB, que es el proceso de gentrificación. Y aunque en los objetivos 

del PZCB se establece buscar la permanencia de los actuales habitantes del sector, los mecanismos legales 

a través de los cuales se desarrollan estas actuaciones urbanísticas, no permiten evitar tal situación.      

Decreto 2181 de 1995 

Ahora, el Decreto 2181 de 1995, reglamenta parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales 

contenidas en la Ley 388 de 1997, y contiene ciertos elementos que son importantes a tener en cuenta 

para comprender el cómo del desarrollo de dichos planes. Para empezar, este decreto se realiza con 

respecto a los planes parciales para las áreas sujetas a tratamiento de desarrollo dentro del perímetro 

urbano y las áreas comprendidas en el suelo de expansión urbana, pero desde la Secretaría de Planeación 

Distrital es aplicado para planes parciales de renovación urbana, ya que para este tratamiento no hay 

reglamentación. De manera que ya de entrada, encontramos que uno de los grandes objetivos del Plan 

Centro, la renovación urbana, no tiene reglamentación.  
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Desde su artículo 3° se define entonces que los planes parciales serán elaborados por las autoridades 

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

con los parámetros que al respecto determine el plan de ordenamiento territorial. Es decir, cualquier 

persona jurídica o natural puede formular un plan parcial cumpliendo ciertos procedimientos. Sus etapas 

son formulación y revisión, concertación y consulta y adopción. Así, después de definidas las 

determinantes para la formulación del plan parcial que realiza la oficina de planeación competente, se 

puede empezar a formular el plan.   

Luego, después de formulado y radicado el plan parcial, la oficina de planeación municipal o distrital o la 

entidad que haga sus veces convocará a los propietarios y vecinos colindantes para que conozcan la 

propuesta y expresen sus recomendaciones y observaciones. Colombia, Presidente de la Republica, (2006, 

29 de junio) “Decreto numero 2181 de junio de 2006, por el cual se reglamentan parcialmente las 

disposiciones relativas a planes parciales contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones 

en materia urbanística.”   Esto quiere decir que previo a la formulación del plan no hay ningún tipo de 

dialogo o concertación con la comunidad residente de la zona a intervenir, sino después de radicado el 

proyecto.  

Durante ese mismo proceso, la oficina de planeación competente pasa a revisar a las demás autoridades 

competentes la revisión del proyecto. Es decir, ante autoridades ambientales, viales, de servicios públicos, 

y demás.  

Como se puede ver entonces, la aplicación del decreto no permite que el proceso de participación 

ciudadana en estos proyectos sea completamente democrático, ya que se realiza después de formulado el 

proyecto. Y no se tiene en cuenta a la comunidad afectada en la formulación del mismo. De manera, que 

es inevitable que la población se sienta afectada y amenazada por este tipo de proyectos. Pero además, 

hay que tener en cuenta que quienes están usualmente a cargo de la formulación de dichos planes, son 

entidades privadas cuya prioridad no es precisamente el bienestar social de la comunidad. Pero sumado a 

ello, Planeación no tiene una herramienta legal para exigirle a estos promotores urbanos precisar 

mecanismos de participación efectivos o una formulación de plan parcial objetivamente democrática.  

Sumado a ello, en el articulo 28°, del mismo decreto 2181 de 2006, que se refiere a las cargas generales o 

estructurantes de los planes parciales se decreta que el “costo de la infraestructura vial principal y redes 

matrices de servicios públicos se distribuirán entre los propietarios de toda el área beneficiaria de las 

mismas y deberán ser recuperados mediante tarifas, contribución de valorización, participación en 

plusvalía, impuesto predial” […] “En todo caso, serán a cargo de sus propietarios las cesiones gratuitas y 

los gastos de urbanización previstos en el artículo anterior.” Como se puede ver, de una forma u otra, las 
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cargas de los proyectos o planes parciales quedan a cargo de los ciudadanos, y no a cargo del Estado, que 

es quien debería proveer los gatos de urbanización.  

Este tipo de reglamentaciones, que alejan cada vez más a los mecanismos de participación de la 

concertación efectiva, permiten a su vez que el valor del suelo urbano juegue de las suyas como 

corresponde en un mercado globalizado. Es decir que se le permite el ingreso de las dinámicas propias de 

un mercado mundial, sobre principios de productividad y competitividad y a la economía del suelo 

urbano, sin que el Estado proteja, como le correspondería, a la población que puede ser afectada 

negativamente por estas dinámicas de mercado.  

 

 

Informes de Balance Social 

A continuación se mostraran algunos resultados recogidos a través de Informes de Gestión Social, del 

periodo entre 2008 y 2011, correspondientes a la ERU, entidad que tiene a cargo la aplicación del Plan 
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Centro.  Se revisaron informes de Gestión y Balance Social de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), 

la Secretaría de Planeación Distrital, La Secretaría de Hábitat, y el Instituto de Desarrollo Urbano. Esto 

con el fin de tener la versión institucional de lo que ha pasado con el Plan Centro y de la manera como se 

ha impactado sobre el territorio y su población. Sin embargo, seguidamente se mostraran resultados 

únicamente sobre los informes de la Empresa de Renovación Urbana ya que es la única entidad que le 

hace seguimiento al Plan Centro directamente.  

La Empresa de Renovación Urbana y su balance social 

Para 2008, en a la ERU se busco construir espacios de diálogo entre el gobierno distrital y la comunidad a 

través de unas Mesas de Participación Ciudadana: “En el Centro yo cuento”. Además, se convocó a todas 

las Juntas de Acción Comunal para instalar y participar de la mesa de discusión sobre la ejecución del 

Plan Zonal y se dio apoyo en la realización del Foro Distrital sobre Renovación Urbana y Plan Zonal del 

Centro (13 y 29 de noviembre de 2008), liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social y 

realizado el 13 y 29 de noviembre. 

Allí, quedaron sin realizar actividades de la instalación de la mesa de discusión sobre ejecución del Plan 

Zonal con organizaciones sociales diferentes a las JAC. Pero si se hizo el diseño e implementación de 

estrategia de comunicación y  divulgación dirigida a  Juntas Administradoras Locales, organizaciones 

sociales y  ciudadanos. Y se estaba buscando realizar una Mesa Interlocal de Ediles. Para este año, con 

respecto a proyectos específicos, se realizo solo un proceso para el proyecto de San Victorino Centro 

Internacional de Comercio Popular. 

En 2009 se presentaron lo objetivos de 4 de lo proyectos del PZCB: Manzana 5,  San Victorino Centro 

Internacional de Comercio Mayorista, Avenida Comuneros y Estación Central.  Para este año se 

cumplieron los objetivos de identificación de proyectos y programas que desarrollan o desarrollarán otras 

entidades distritales en el Centro. Sin embargo, no se cumplió con el objetivo de creación e 

implementación de un sistema de seguimiento y control de los proyectos, programas e inversiones que las 

entidades distritales adelantan en el Centro. Se diseñó e implementó la estrategia de comunicación 

concertada con las entidades distritales en el marco de la Mesa Técnica de la Operación. Igualmente se 

cumplió con el diseño del documento de la estrategia de acercamiento a las comunidades del Centro y 

participación, pero no se efectuó tal proceso. Así mismo, se buscaba durante este año diseñar y desarrollar 

la estrategia de control social y seguimiento, así como la  instalación de un Punto de Atención Ciudadana 

en el Centro: "CASA DEL CENTRO", objetivos que no se cumplieron durante este año.  
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Igualmente, con respecto a las limitaciones para el cumplimiento de las metas establecidas para los 

proyectos de inversión del Centro están: 1) la falta de credibilidad y desconfianza en la Administración 

Distrital, 2) la poca cohesión social y organización, lo que permite la presencia de intereses políticos que 

influencian la toma de decisiones de las comunidades, 3) dificultad en lograr una coordinación y 

articulación de las actuaciones de las entidades distritales sobre el territorio, y 4) limitaciones y escasez de 

recursos financieros y humanos requeridos para los proyectos (Empresa de Renovación urbana, 2008). 

En cuanto al acercamiento por parte de la entidad hacia la comunidad, se realizó una estrategia de 

participación y acercamiento a las comunidades del Centro, a partir de eventos de información y 

formación  con respecto a los objetivos y alcance de plan. Presentando los lineamientos técnicos del 

PZCB. Allí, se recogieron y se divulgaron las respuestas a los interrogantes de la comunidad. Además se 

realizaron jornadas de sensibilización acerca del tema de Renovación Urbana en el marco del POT.  

En 2010, tras la realización de un diagnostico en el que se mostraba que la mayoría de la población 

residente del Centro desconocía el Plan Zonal Centro de Bogotá, se realizó una estrategia enfocada en 

suministrar información del plan a la población. Esto a través de piezas audiovisuales e impresas y un 

video institucional del plan para ser distribuido en la población. Se enviaron además volantes junto con la 

factura del servicio del acueducto en las cuatro localidades. Esto con la intensión de informar y detener la 

manipulación y reserva de información por parte de otros actores (Empresa de Renovación Urbana, 

2010). 

Sin embargo, se encontraron limitaciones con respecto a la articulación de la comunidad a las propuestas 

presentadas para el desarrollo de los escenarios de interlocución, debido a la desconfianza de la 

comunidad en el desarrollo de proyectos de renovación Urbana, a la falta de coordinación institucional, y 

al desconocimiento por parte de autoridades locales generado por la no inclusión del tema en planes de 

desarrollo local.   

Con respecto al impacto del plan identificado en este informe, se pudo ver que ante el tema de la pérdida 

temporal o definitiva del lugar de vivienda, fue necesario un proyecto de divulgación sobre el proceso de 

adquisición predial y reasentamiento de población. Igualmente, ante el tema de la perdida del empleo por 

la perdida de la vivienda, se realizó un proyecto de información a la población aledaña al área de 

intervención. Además, se hizo un proyecto de seguimiento familiar post-traslado. Y ante la agudización 

de las condiciones de vulnerabilidad por situaciones de carencia en ingresos y medios de subsistencia, se 

realizó un proyecto de atención y apoyo a casos especiales. De la misma forma,  ante  la posible 

disminución y/o pérdida de ingresos económicos derivados del predio, se realizo un proyecto de asesoría 
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para el restablecimiento de actividades económicas. En general, ante las afectaciones económicas, 

sociales y culturales del plan, la entidad respondió con proyectos de asesoría y divulgación información.  

Igualmente, el 19 de agosto de 2009 en una audiencia convocada por la Contraloría Distrital para el tema 

Plan centro y con presencia de la Dra. Clara López, Secretaría de Gobierno y el Dr. Moralesrussi en el 

Hotel Tequendama, se llego al acuerdo de instalar una Mesa Interinstitucional y comunitaria sobre el Plan 

Centro. Luego el 12 y 13 de junio de 2010 organizaciones del área de influencia del Plan Centro llevaron 

a cabo la asamblea cívica popular donde adoptaron EL MANDATO POPULAR DEL CENTRO. Para el  

13 de septiembre, la Secretaría de Hábitat retomó las reuniones interinstitucionales para instalar la mesa 

con los actores sociales de los sectores del centro. Así, se llevaron a cabo 10 reuniones preparatorias para 

dar cumplimiento en la instalación de la MESA  INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA DEL CENTRO, 

el 3 de diciembre de 2011 con asistencia de 250 personas y 10 entidades del distrito, quedando como 

compromiso la instalación de 4 mesas de trabajo: Ciudad y Salud; Vivienda y Hábitat; Pobreza y 

Desplazados y Emergencia Social (Empresa de Renovación  Urbana, 2011, p. 97). 

A modo de conclusión parcial 

Para empezar, es de notar que no todos los informes trabajan sobre una misma estructura de exposición, 

ni sobre el mismo grupo de metas y objetivos. Lo cual dificulta el seguimiento de los procesos en el 

tiempo.  Se pueden analizar aspectos particulares para cada año, pero estos quedan incompletos en la 

medida en que no se puede ver la continuidad de muchos de los procesos.  

En segunda medida, la mayoría de los resultados de estos informes son desarrollados a través de 

indicadores de gestión, tales como No. de reuniones programadas con respecto al No. de reuniones 

ejecutadas, o No. de personas atendidas. Y a través de este tipo de indicadores se dificulta analizar el 

impacto que ha tenido la intervención sobre la población. Ya que si bien se puede ver como se cumplen 

los objetivos, no se puede analizar cómo éstas acciones son recibidas por la población y los efectos que 

tiene sobre la misma.   

Se encontró además una dificultad en cuanto a las fuentes de información. Ya que para empezar en 

ninguna entidad fue posible conseguir información específicamente sobre el desarrollo del Plan Centro, a 

pesar de haber sido aprobado hace cerca de 5 años,  y ser un plan zonal de escala intermedia en el 

ordenamiento territorial y que por ello tienen importancia en la política publica de la ciudad. Al parecer la 

única entidad que debe tener esa información y hacerle seguimiento a la misma es la ERU. Sin embargo, 

allí fue dicho que esa información no era de consulta pública. Es por ello que el análisis se limito a los 

informes de balance social (obtenidos a través de la Contraloría) para leer un poco los procedimientos e 
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impactos del plan.  Pero estos, basados en indicadores de gestión, difícilmente permiten  analizar el 

impacto de la intervención del Plan Centro en la comunidad. 

Se pudo ver además, que el plan existe desde hace 5 años, pero de él es muy poco lo que se ha ejecutado, 

y  son muy pocos los planes parciales establecidos en ejecución. Sin embargo la norma si se encuentra 

presente, pero es una norma, como se pudo ver en el análisis del decreto 2181 de 1995, que no regula los 

impactos negativos que pueden traer los proyectos inmobiliarios en el sector. Sin embargo, si el Estado 

aun no desarrolla ningún proyecto del Plan Centro, el sector privado si los desarrolla, y estos son 

proyectos que difícilmente se hacen en coordinación y beneficio de la población residente del Centro.  

La participación contemplada en los desarrollos de los planes de gestión social no tiene en cuenta estos 

espacios como mecanismos de  concertación, ni tiene en cuenta  la participación de la comunidad en la 

formulación de los proyectos.  Por el contrario, se trata de un ejercicio de información y formación al 

respecto del Plan. Y aunque reconozco que ese proceso de información es de vital importancia, es debido 

que, primero, sea efectivo y no siga siendo limitado por la desconfianza de la comunidad ante los 

proyectos de renovación urbana, y dos, debe continuar hacia la participación concertada. Y no quedarse 

en la información. Aún menos después de pasados 5 años de aprobación del plan.  

Se realizan jornadas de sensibilización en torno al tema de Renovación Urbana, por lo que se entiende que 

el tema de la Renovación urbana no esta en discusión. Pero ¿que tal si la comunidad quiere ajustarse a 

proyectos de ordenamiento territorial en el marco del POT pero con tratamientos urbanísticos distintos a 

la Renovación Urbana? La renovación urbana, de la forma en que esta estructurada, es un mecanismo de 

expulsión de población. Y es por ello que los residentes no van a estar de acuerdo. De manera que, si la 

Administración no pone en discusión ese mecanismo de ordenamiento territorial, pues los proyectos van a 

ser una frecuente lucha con la comunidad.  

En general ante las afectaciones económicas, sociales y culturales del plan, la entidad responde con 

proyectos de asesoría y divulgación información lo cual no garantiza un restablecimiento de las 

condiciones iniciales o un a detención de los efectos negativos causados por el plan.   

Conclusiones Finales 

Contexto  

Para empezar, es de rescatar que el Plan Centro aparece como una propuesta que, aunque en principio 

busca proteger a los residentes de la zona, su forma de implementación da prioridad sobre dinámicas de 

mercado y de generación de beneficios en el capital urbano, y deja de lado la satisfacción de las 



64 
 

necesidades urbanas (frente al equipamiento y servicios urbanos) de la población. Prueba de ello es la 

reglamentación urbanística aplicada en los planes de renovación urbana que contemplan la participación 

ciudadana después de la formulación de los proyectos, por lo que las necesidades y deseos de la población 

residente no son tenidos en cuenta para formular proyectos, y en cambio son promotores privados quienes 

desarrollan los mismos. Es decir que la propuesta del plan se da afín y dentro de un contexto de desarrollo 

capitalista. En este sentido se hace evidente el planteamiento de Max Weber frente a la importancia de las 

funciones económicas y político-administrativas como funciones principales del asentamiento urbano,  

pero además al mercado como institución urbana. Siendo las dinámicas económicas y de mercado 

fundamentales en la organización urbana, predominan a su vez sobre la planeación urbana. Entrando a 

chocar con las demás instituciones urbanas sociales y políticas. 

La planeación del Centro, desde la tensión entre sus residentes y la Administración, evidencia lo que 

Castells resalta como el carácter conflictivo de la ciudad en tanto se desarrolla como producto de 

diferentes relaciones de poder. Así mismo, los conflictos sociales que de allí se desprenden, parten de una 

serie de contradicciones propias del desarrollo urbano. Dentro de estas Borja destaca la importancia de la 

rentabilidad en la inversión del capital, el beneficio que se obtiene de la concentración de actividades, la 

apropiación privada del suelo urbano, y el contradictorio rol del Estado (que por un lado debe atender a 

las necesidades de la población y por el otro lado debe asegurar la reproducción de medios de producción 

y de acumulación de capital).  

Estos elementos propios del desarrollo urbano, generan que el equipamiento urbano tome un carácter 

comercial y no de servicio y legitima su organización desequilibrada sobre el territorio (Borja, 1975). 

Estas condiciones pasan a ser evidentes dentro de la planeación urbana, y el caso del PZCB no es la 

excepción. Así, a pesar que se proponga aportar al beneficio de los actuales residentes, su forma de 

implementación genera que la población, por expropiación e incrementos en el precio del suelo, salga 

expulsada de su territorio. De manera que, en la formulación de los planes participan promotores privados 

que tienen la capacidad técnica y el capital económico para formularlo, mientras la comunidad no es 

tenida en cuenta dentro de la formulación.  Escenario en el que el Estado, al contrario de prever las 

actuaciones privadas del mercado y proteger a la población ante las mismas, resulta construyendo una 

legislación que da garante a intereses económicos y privados, mientras lo servicios urbanos de la 

población quedan de lado. Así, en tanto el equipamiento urbano pierde su carácter de servicio urbano se 

generan tensiones entre promotores urbanos, el Estado y la población usuaria de la ciudad. 

De esta forma, los actores urbanos se relacionan e interactúan en medio de dicotomías y conflictos del 

sistema urbano, entre producción y consumo, dominación y subordinación, y local y global.  Así, los 
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diferentes elementos urbanos no existen en sí mismos, sino según su interrelación y su interrelación en 

términos de conflicto (Castells, 1974). Esta constante tensión entre individuos y grupos es lo que va a 

generar que cada grupo ejerza diferentes acciones frente a la configuración del territorio, así, por un lado, 

y para el caso del Plan Centro, la Administración desarrolla una formulación de un plan urbanístico a 

partir de esquemas internacionales y de una propuesta de desarrollo, sin tener en cuenta a la población, 

mientras esta decide organizarse y tomar acciones al respecto. Sin desconocer la existencia de la 

Administración, la comunidad se organiza para detener las afectaciones negativas de la acción urbanística 

impuesta  y propone proyectos nuevos de configuración del territorio desde sus propias necesidades.  

Por otro lado, la planeación de la ciudad se da desde unos escenarios locales que deben estar enmarcados 

a su vez en un contexto global. En tanto el papel de las ciudades se ha transformado con respecto a su 

importancia global, se le da gran importancia a las dinámicas mundiales sobre las políticas de planeación 

locales. De tal forma, se le ha dado prioridad a las actividades económicas mundiales y de mercado dentro 

de los contextos locales (Borja y Castells, 1997). En ese sentido, y como se pudo apreciar frente a la 

información recogida con respecto al Plan Centro, los planes urbanos que ha diseñado la Administración 

le han dado gran importancia la inversión de capital por parte de los promotores privados, al incremento 

del precio del suelo urbano y a las actividades comerciales sobre las necesidades de la población y las 

expectativas que esta tiene frente a su entorno. Por lo que se ha creado un gran espacio para el tratamiento 

urbanístico de renovación urbana que permite estas dinámicas. Así, la organización de la ciudad ha 

priorizado sobre unos espacios y ha olvidado y permitido el deterioro de otros. Por ejemplo encontramos 

el caso del barrio San Bernardo que ha sufrido un fuerte deterioro físico y social, caracterizado por 

condiciones de inseguridad, consumo de estupefacientes, prostitución, entre otros problemas, problemas 

ignorados por la Administración, mientras busca hacer grandes inversiones de capital en espacios como 

San Martin o Estación Central, ligados a una oferta de servicios financieros y comerciales, y buscando 

atraer a grandes empresarios para ocupar el territorio.    

Efectos  

La aparición misma de la propuesta del Plan Centro, así como las iniciales afectaciones negativas que esta 

trajo consigo, tales como las expropiaciones, desalojos, cambios en el uso del suelo, el creciente e 

ignorado deterioro del territorio, además de la ineficacia de los procesos de participación, entre otros,  

generaron la aparición de una serie de grupos, articulados por colectivos, organizaciones y ciudadanos, 

que nacen con la propuesta de informar y apoyar a la comunidad frente a las problemáticas del Plan 

Centro, buscar espacios de dialogo con la Administración y generar propuestas alternativas de desarrollo 

para su territorio.    
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Sin embargo, la aparición de estos grupos no se da de una manera articulada y homogénea, sino que al 

contrario se da dentro de una compleja relación entre líderes, grupos y ciudadanos, de diferentes zonas del 

Centro (siendo este un territorio muy diverso en usos del suelo y grupos sociales), a pesar de que su 

objetivo y su propuesta frente al territorio tenga la misma base. De manera que, además de la complejidad 

que muestra la implementación del Plan Centro con respecto a las relaciones entre la comunidad y la 

Administración, dentro de la misma comunidad hay una gran complejidad de relaciones. Así, a pesar de 

que el objetivo de cada grupo parte de la misma base, y de que su propuesta frente a la participación de la 

comunidad en la configuración del territorio es la misma, no existen de una manera homogénea y 

articulada, sino que intervienen de distintas maneras en espacios territoriales y sociales distintos de la 

zona Centro.   

Estos grupos, según los referentes teóricos que se mencionaron con anterioridad podrían ser tomados en 

cuenta y analizados como movimientos sociales urbanos. A pesar de que su incidencia en la totalidad de 

la población afectada por el plan no ha sido de gran magnitud, sino fragmentada en diferentes sectores, y 

que a pesar de su duración no han generado un cambio determinante en la configuración del territorio, sí 

aparecen como manifestaciones colectivas de una población que busca no solo detener las afectaciones 

negativas de una acción urbanística, sino elevar su calidad de vida en términos de servicios urbanos. Y 

rescatando lo planteado por Castells, en la compilación que realiza Touraine, aparecen como agentes de 

transformación social, en el sentido en que generan una serie de valores, principios de organización, y una 

propuesta urbanística para su territorio (Touraine, 1990). 

Por lo que resulta pertinente comparar la aparición de estos grupos con el análisis que hace Jordi Borja 

con respecto a los movimientos sociales urbanos que se había especificado anteriormente. Así, estos 

grupos pasaron en mayor o menor medida por las fases de información a la comunidad de la situación y la 

no aceptación de la misma, la construcción de reivindicaciones y su queja frente a la administración. Lo 

cual ha requerido de una cierta organización dentro de cada grupo en términos de reuniones y 

convocatoria. Aparecen como lo que Borja llamaría movimientos generados por la amenaza que 

representa la acción urbanística, acciones que representan  […] “deterioro probable o la acentuación de 

la precariedad de las condiciones de vida de las clases populares. […]Con las consiguientes 

expropiaciones, degradación del medio urbano, aumento de los costos a cargo de la población etc., da 

lugar a los movimientos […]” (Borja, 1975, p. 17-18). 

Sin embargo, su impacto sobre el territorio y sobre una solución definitiva de su situación no ha sido de 

gran magnitud, en parte porque cada una de las fases de organización ha sido desarrollada de manera 

fragmentada. En cuanto a estas fases me refiero a lo planteado por Borja, con respecto a la acción de 
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informar a la comunidad sobre la problemática, la construcción de reivindicaciones, y la manifestación de 

tales reivindicaciones ante la Administración (Borja, 1975).   

Es decir que, por ejemplo, en cuanto a informar a la comunidad frente a la problemática, los mismos 

grupos han comprobado que hay una gran desinformación de la comunidad habitante del Centro frente al 

plan mismo, y solo han incidido sobre algunos sectores sociales y territoriales. Han construido sus 

reivindicaciones, pero igualmente, solo algunos sectores sociales y territoriales de la totalidad conocen 

tales propuestas; y solo parcialmente han logrado mostrar sus reivindicaciones frente a la Administración. 

Esto último, en parte gracias a la poca respuesta de la Administración frente a sus peticiones.  Igualmente 

su división en tres grupos, ha debilitado la posibilidad de incidir en gran medida sobre un territorio 

amplio, por lo que su intervención se da de manera fragmentada. Sin embargo, es de resaltar que cada 

grupo ha ido desarrollado procesos en distintos sectores y a partir de necesidades distintas que la 

generalidad del proceso requiere. Por ejemplo, en momentos hay quienes han aportado en mayor medida 

al fortalecimiento de las propuestas de la comunidad, mientras otros han aportado en el diálogo con los 

diferentes entes de la Administración.  Por lo que puede ser tomado en cuenta como parte de un mismo 

proceso. Igualmente, poseen un núcleo relativamente formal, que toma una iniciativa y generan 

convocatoria y representatividad, como lo plantea Borja en su análisis sobre movimientos sociales 

urbanos.  Se caracterizan entonces por aparecer como lo que Borja llama organización de carácter 

informal y esporádico que se construyen a partir de la convocatoria de una organización  ya formal para 

tomarla como infraestructura o como fuente de legitimación o sin ninguna clase de institucionalización, 

cuya organización y acción se da  a través de asambleas y concentraciones (Borja, 1975). 

Administración – Comunidad 

La sumatoria de estos procesos de organización de la comunidad con el trabajo y dialogo con la 

Administración, que surge como efecto mismo del Plan Centro, ha abierto nuevos espacios de discusión 

que no se daban anteriormente, pero además que han logrado visibilizar el problema del Plan Centro y de 

las diferentes actuaciones urbanísticas sobre comunidades particulares, así como nuevas propuestas de 

desarrollo urbano, aunque sea parcialmente. 

Sin embargo, las tensiones mismas que surgen entre las propuestas de la comunidad y la Administración, 

han limitado el proceso mismo de  fortalecimiento de los grupos y el desarrollo de sus propuestas. En 

gran medida limitados por las dificultades de los espacios de dialogo con la Administración y la 

configuración de la participación ciudadana. Por un lado, la comunidad siente que los momentos de 

participación ciudadana no han sido efectivos como mecanismos de concertación, ya que se limitan a 

escuchar las demandas frente a las problemáticas de la comunidad, pero dichos momentos no 
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desencadenan en soluciones a dichas problemáticas ni se da un compromiso serio de la Administración 

frente a la solución de dichas problemáticas.   

Pero a ello habría que sumarle que, para empezar, los planes parciales de renovación urbana, que son los 

que tienen mayores problemáticas en el territorio, porque implican expulsión de población, no tienen 

ninguna reglamentación específica, y son aplicados con la reglamentación existente para planes parciales 

de tratamiento de desarrollo. Esta reglamentación dice entonces que los planes deben ser primero 

formulados, luego revisados por la Administración y finalmente concertados. De manera que, casi que la 

ultima etapa de formulación de un plan parcial de renovación urbana es la concertación con la comunidad. 

Además, como la formulación ya esta realizada y revisada para el momento en que se le tiene en cuenta a 

la comunidad, luego no se concierta con ellos sino se les informa al respecto. Igualmente, para el 

momento de la construcción de la formulación del plan, no se tiene en cuenta las necesidades o propuestas 

de la comunidad. Así que, de la manera en que esta construida la reglamentación para la construcción de 

los planes parciales, la comunidad siempre se va a ver afectada, y se va a sentir amenazada por a 

formulación de los mismos.  

A ello habría que agregarle, que no es la Administración necesariamente quien formula los planes 

directamente, sino que se les deja el espacio a promotores privados para proponer un plan que luego es 

revisado por la Administración. Y esto le da una connotación privada a los planes parciales. Es decir, en 

la medida en que los planes sean desarrollados por actores privados, se deja gran espacio abierto a que los 

planes prioricen sobre la rentabilidad del suelo urbano y no sobre los servicios urbanos que la población 

requiere. Sumado a ello, las cargas generales en la construcción de las obras se recuperan a partir de 

tarifas, valorizaciones, plusvalías, e impuestos prediales. Es decir, que las cargas recaen sobre los 

residentes y propietarios de la zona a intervenir, y en la medida en que se incrementa el valor del suelo se 

ocasiona expulsión de una población que no puede asumir los nuevos precios del suelo. Se evidencia 

entonces lo planteado por Borja frente a elementos propios del desarrollo urbano como la rentabilidad en 

la inversión de capital, la concentración de actividades, la propiedad privada del suelo urbano y el papel 

contradictorio del Estado, que generan a su vez que la planeación urbana y la reglamentación de la misma 

se construyan dándole prioridad a la rentabilidad, a la apropiación del suelo por parte de actores privados, 

a la inversión de capital, y quitándole el carácter de servicio a los equipamientos urbanos, convirtiéndolos 

en algo comercial y permitiendo a su vez el desequilibrio en la organización de los equipamientos en el 

territorio (Borja, 1975). 

Igualmente, desde la comunidad hay una percepción de que el pago de los inmuebles expropiados nunca 

es por el precio justo, y se culpa a funcionarios públicos e instituciones públicas por dicho pagos.  Sin 
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embargo, según lo revisado en la Ley 388 de 1997, estos pagos se hacen según unos procedimientos 

reglamentados por la ley de ordenamiento territorial, que regulan a su vez a los planes zonales. De 

manera, que así los pagos no estén dentro de la expectativa de los propietarios, y que incluso no le 

parezcan justos en ocasiones a los mismos funcionarios públicos, se hacen por medio de unos 

mecanismos legalmente establecidos. Así, que allí se hace aun más amplia la discusión, ya que debería 

cuestionarse algunas reglamentaciones de la Ley de Ordenamiento Territorial, que establecen la ejecución 

de los planes zonales. Sin embargo, hay desinformación por parte de la poblacion frente a la 

reglamentación y los mecanismos a través de los cuales se implementan los planes, por lo que la 

comunidad culpa a diferentes entidades distritales, cuando ellos simplemente están siguiendo unos 

mecanismos, que justos o no, están reglamentados.  

De manera que el efecto es siempre un descontento por parte de la comunidad frente a las propuestas en 

las actuaciones urbanísticas. En primera instancia, porque, de la manera en que está reglamentada la 

construcción de los planes, no se tiene en cuenta a la comunidad. Pero además, porque la expulsión de 

población es inevitable con el incremento del precio del suelo que requiere por norma los planes.  Así que 

resulta contradictorio que el Plan Centro mencione entre sus objetivos la idea de conservar a la población 

residente del Centro, cuando los mecanismos de aplicación del plan y sus diferentes proyectos implican 

expulsión de población.  

Dentro de este escenario es que surgen entonces grupos dentro de la comunidad que buscan contrapesar 

estas afectaciones negativas del Plan Centro y construir propuestas alternativas de intervención del 

territorio desde sus necesidades y desde su visión urbanística. Sin embargo, la debilidad de dichos 

espacios de concertación, que estos grupos requieren para presentar sus propuestas, debilita la 

organización misma y fortalecimiento de los grupos de la comunidad, ya que pierden credibilidad dentro 

de la misma comunidad. Esta encuentra que sus necesidades no están siendo tenidas en cuenta por la 

Administración y pierde confianza frente a la importancia de participar, debilitando el fortalecimiento 

mismo y la incidencia de los grupos organizados en el territorio.  

Para un estudio posterior 

Con la información recogida a lo largo de la investigación se ha llegado a una serie de resultados y 

conclusiones ya expuestas, pero tales resultados dejan a su vez una serie de preguntas nuevas.  

Para empezar, hay un actor relevante en la planeación de la ciudad, que por efectos de tiempo, no fue 

analizado en la presente investigación, pero que seria interesante tomar en cuenta para una profundización 

de esta investigación.  Se trata de los actores privados y de los promotores inmobiliarios. En la presente 
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investigación se ha enunciado en determinadas ocasiones el papel de los actores privados en la planeación 

de la ciudad, pero desde el análisis de los aspectos institucionales, jurídicos y administrativos, es decir 

desde su relación con la Administración. Sin embargo, seria interesante profundizar sobre las formas en 

que estos actores proponen sus proyectos urbanísticos y  los elementos que tienen en cuenta para hacerlo. 

Ligado a esto, seria también interesante poder hacer un seguimiento a los cambios en los usos del suelo 

que se han dado antes y después de la aprobación del Plan Centro. Ya que aunque, como se pudo ver en la 

presente investigación, el plan no ha sido implementado efectivamente por el Estado, la reglamentación 

para tal si existe, dejando la sospecha que quienes realmente  pueden hacer efectivo el plan son los actores 

privados, comprando predio a predio el suelo, y transformando sus usos. Por lo que resulta interesante 

saber qué ha pasado con los usos del suelo en el entretanto de la discusión entre las organizaciones 

sociales y la Administración.  

Igualmente, seria interesante hacer un seguimiento a la Ley de Ordenamiento Territorial. Ya que se pudo 

ver en esta investigación que varios de las afectaciones negativas sobre la población con la 

implementación del PZCB son generadas por lo mecanismos de aplicación de los planes que se 

encuentran reglamentados desde tal Ley. Por lo que resultaría útil hacer un seguimiento a los antecedentes 

de dicha ley, y a la forma en que se construyó.  

De la misma forma, quedan grandes cuestionamientos frente a la incidencia de las organizaciones 

ciudadanas y comunitarias que fueron objeto de estudio. Por lo que me gustaría continuar la 

investigación, buscando conocer con mayor profundidad las características históricas de la organización 

comunitaria en el Centro de Bogotá. Teniendo en cuenta que a pesar del tiempo de existencia de estos 

grupos y de sus esfuerzos de organización, no han tenido la incidencia que deberían sobre el territorio. Y 

aunque se analizó desde esta investigación parte de la razón para esto tiene que ver con las limitaciones 

que se han dado en los procesos de dialogo con la Administración, no es suficiente. Al contrario me queda 

la sospecha de que el problema tiene que ver con una base más profunda. Por ello me gustaría 

comprender a mayor profundidad la diversidad de los grupos sociales del Centro, la forma en que estos 

históricamente se han organizado comunitariamente, y características propias del desarrollo de este 

territorio, para comprender de mejor forma el carácter y alcance de las organizaciones que han surgido 

ahora.  
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Anexos 

Anexo 1 

Plano de Tratamientos Urbanísticos  
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Anexo 2  

Políticas del Plan Zonal Centro de Bogotá  

Política Social  
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Incluye la priorización del patrimonio cultural, contener el desplazamiento poblacional del sector, 

mantenimiento de la diversidad cultural y social, promover la inclusión social de la población marginal 

del sector, garantizar acceso prioritario de a vivienda, salud y empleo en el Centro para los actuales 

habitantes, declarar como patrimonio cultural ciertas manifestaciones propias de las comunidades, la 

implementación de un plan de gestión social, vincular a la comunidad habitante del Centro como mano 

de obra calificada y/o asesores en el proceso de revitalización del Centro objeto del plan, promover el 

desarrollo de equipamientos de abastecimientos del sector, protección de los habitantes residentes, 

mejorar las condiciones de seguridad y convivencia de la zona, y valorar, promover y proteger la 

diversidad cultural. 

Política Habitacional  

La política habitacional incluye valorar, proteger y difundir el carácter representativo del patrimonio 

cultural del Centro, promover actividades y usos en los sectores de interés cultural, preservar y potenciar 

la oferta cultural del Centro, implementar instrumentos de renovación urbana, frenar el deterioro social, 

económico y físico, generar mayor movilidad peatonal a través de la creación de espacios públicos, 

consolidar los Conjuntos Monumentales de Espacio Público que a su vez faciliten la visita de turistas, 

garantizar y optimizar la prestación de servicios públicos, y garantizar la permanencia de los residentes 

del sector.  

Política de competitividad 

Busca articular la Operación Centro con las demás Operaciones Estratégicas de la ciudad, fortalecer las 

actividades económicas del Centro, a través de servicios turísticos, equipamientos dotacionales, espacios 

públicos y mejores condiciones de accesibilidad, integrar la estructura ambiental y paisajística, alcanzar 

las metas de espacio público propuestas en el Plan Maestro de Espacio Público, integración con las 

dinámicas socioeconómicas de las centralidades de la ciudad, identificar, promover y divulgar los lugares 

de interés turístico, cultural o histórico, promover las empresas y micro-empresas del sector, promover la 

creación de empresas culturales, artesanales, artísticas, según elementos tradicionales del Centro, mejorar 

las condiciones de la oferta educativa, y fortalecer las cadenas productivas tradicionales del Centro. 
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Personas Entrevistadas 
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No. Nombre Organización Comunitaria o 

Cívica 

Fecha de Entrevista 

1 Edgar Montenegro Comité Cívico Popular del Centro Abril 11 de 2012 

Mayo 29 de 2012 

2 Carlos Carreño Comité Cívico Popular del Centro Mayo 14 de 2012 

3 Oswaldo Vargas Comité Cívico Popular del Centro Mayo 9 de 2012 

4 Jorge Gómez Comité Interlocal del Centro Mayo 10 de 2012 

5 Carlos Ujueta Comité Interlocal del Centro Mayo 23 de 2012 

Mayo 10 de 2012 

6 Yaneth Corredor Veeduría Ciudadana de Plan 

Centro 

Mayo 17 de 2012 

7 Alfredo Cadena Veeduría Ciudadana de Plan 

Centro 

Mayo 18 de 2012  
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Anexo 4 Derecho de Petición instaurado ante el Alcalde Mayor 
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