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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
El presente escrito contiene el documento final del proyecto de grado presentado como 

requisito para optar al título de Magíster en Planeación Urbana y Regional, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

La administración Distrital por medio de las instancias administrativas de planeación y 
los entes territoriales, es la directa encargada del ordenamiento del territorio urbano y 

rural de Bogotá D.C., y su acción sobre el territorio implica la precisa definición y 
planeamiento del uso del suelo mediante objetivos, políticas, estrategias y normas, que 

deben estar de acuerdo con los procesos económicos, sociales, culturales, ambientales, 
tecnológicos y políticos, tanto a nivel local como global.  

 
Y el ordenamiento territorial se reconoce ahora como un proceso de planeación urbana 
tanto técnico como socio-político, en el que la participación ciudadana es un tema que, 

según la arquitecta María Clara Vejarano1, adolece de muchos vacios de contenido, de 

procedimientos y/o instrumentos2 que estimulen la vinculación de la ciudadanía, las 

comunidades y/o grupos sociales, con una capacidad propositiva, critica y de decisión 
“…más allá de sus necesidades básicas y de sus propios intereses”(Vejarano: 2003: 5). 

 
La incidencia del orden global y local en estos temas específicos de ordenamiento del  
territorio y participación ciudadana, inmersos en procesos de descentralización político-

administrativa, alude, para el caso del Distrito Capital, a identificar y relacionar procesos 
socio-políticos y culturales como las prácticas culturales (fenómenos de la “realidad” 

(Berger y Luckmann: 1968: 13) de incidencia directa en el territorio y la espacialidad, 
con el tema de la participación ciudadana entendida como “proceso social…fenómeno 

esencialmente político” (Velásquez & González: 2003: 19 y 43) y mecanismo para la 
gestión y acercamiento del Estado y la sociedad, mediante la aplicación del modelo de 
ordenamiento territorial en niveles de planeación (sectores y sistemas) que promueven 

en sus objetivos y políticas, la inclusión y el fortalecimiento de la participación social. 
 

Para tal propósito, el desarrollo de esta investigación plantea el rol e incidencia teórica 
y práctica que se sugiere deben tener las prácticas culturales en el planeamiento del 

territorio, desde su comprensión como redes3 de apropiación social, expresiones de 

                                                           
1 Arquitecta y profesora del Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional de Colombia, Magístra 
en Urbanismo del  University College of London. 
2 Según el diccionario de La Real Academia Española “Aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin”.  
En http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=instrumento 
3 “Un patrón común a todo lo vivo” (Capra: 2003: 32). 
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territorialidad, construcción y transformación de los espacios colectivos de la ciudad, a 

su posible implementación como un instrumento de participación ciudadana activa o 
herramienta de gestión social, que permita generar un dialogo directo en la relación 

técnica social más equitativo y equilibrado en cuanto a las decisiones de aplicación del 
modelo de ordenamiento territorial en niveles de planeación. 
 

Por tal razón esta investigación estructura su contenido en cinco capítulos: 
 

El primer capítulo Marco Científico, plantea la estructura de la investigación a partir de 

la presentación de una problemática identificada durante el desarrollo académico de la 

Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Facultad de Arquitectura y Diseño de 
la Pontificia Universidad Javeriana, que en conjunto con el argumento anteriormente 
expuesto, permite generar objetivos, hipótesis, alcances, línea conceptual en la cual se 

enmarca esta investigación, justificación y estado del arte, en un intento por establecer 
el marco general de la realidad para la propuesta formulada, que permita por medio de 

la participación social, la integración ciudadana en instancias decisivas de aplicación 
del modelo de ordenamiento territorial, desde procesos socio-culturales y políticos como 

las prácticas culturales.  
 
Este marco general de la realidad plantea igualmente, una argumentación que alude a 

la comprensión de la ciudad actual, como el resultado de la interacción e interdepencia 
de los componentes de organización y estructura de las múltiples redes territoriales de 

apropiación social, política, económica, tecnológica y cultural. 
 

El segundo capítulo, Marco Teórico: Prácticas culturales, un enfoque para la integración 

ciudadana en la aplicación del modelo de ordenamiento territorial, aborda el contexto local y 

su relación con los componentes del orden global que tienen incidencia en los procesos 
de participación ciudadana para el ordenamiento territorial, y plantea la metodología 
para el desarrollo de la propuesta del instrumento de participación ciudadana con base 

en los insumos teóricos e instrumentos operativos que suministra el desarrollo de esta 
investigación en la parte científica y teórica. 

 
El tercer capítulo, Estudio de Caso: La práctica cultural de devoción al Divino Niño en la 

Centralidad Urbana 20 de Julio, UPZ 34 del ordenamiento territorial, se propone el identificar 

los componentes de organización y los de estructura de la red de apropiación social o 

práctica cultural como principal actividad de carácter colectivo, en una unidad territorial 
espacial y geográfica, consolidada y colectiva de la sociedad. Igualmente presenta las 
conclusiones o resultados preliminares de las decisiones de aplicación del ordenamiento 

territorial, para clarificar si se reconoce o no, es incluyente o excluyente, de procesos 
socio-culturales y políticos como la práctica cultural de devoción al Divino Niño. 
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El cuarto capítulo, Instrumento de participación ciudadana activa4, La práctica cultural como 

herramienta de gestión social, pretende abordar la problemática identificada con base en 

la estructura y metodología derivadas del marco teórico, que sugieren el desarrollo de los 

contenidos en dos líneas de trabajo, aplicando y relacionando los resultados del estudio 
de caso específico: 

 
1. La primera línea, de cualificación de la red de apropiación social o práctica cultural 

de devoción al Divino Niño, que devele la configuración de las relaciones entre los 

componentes con base en la metodología de los indicadores estéticos5 de cultura 
urbana6, como medio temático de evaluación cualitativa que permite plantear esas 

relaciones con el propósito de demostrar el grado de participación y decisión que 
sobre el territorio tiene la comunidad y, 

 
2. Una segunda línea, para la consolidación del instrumento deseado, integrando los 

componentes básicos de organización con los de la estructura de la red, que permite 

en conjunto, configurar un mecanismo de gestión social incluyente, convergente y 
democrático con equidad y equilibrio de lo técnico y lo social de modo sostenible7 y 

sustentable8, mediante la interpretación y/o lectura de las relaciones resultantes 
entre los componentes que determinan si la aplicación del ordenamiento territorial 

en niveles de planeación reconoce o no, es incluyente o excluyente, de procesos 
socio-culturales y políticos como las prácticas culturales. 

 

Estas dos líneas de trabajo en conjunto, configuran un mecanismo de gestión social 
que facilita la participación activa de los ciudadanos y/o el encuentro sistemático de 

ciudadanos en instancias del ordenamiento territorial y reglamentación urbana, y es el 
aporte al enfoque anteriormente expuesto. 

 
El quinto capítulo, Conclusiones y Recomendaciones, complementa las conclusiones o 

resultados preliminares presentados en el estudio de caso específico, centrando las 
reflexiones hacía la problemática e hipótesis que se plantean, y el aporte del instrumento 
a estos temas desde un concepto de participación más decisorio y convergente.  

                                                           
4 El término activa, remite al ciudadano en el ejercicio de la democracia y la ciudadanía, y supone que se reconozca la multiplicidad de los participantes 
y toda la red de fuerzas sociales y políticas existentes, y que se mejore la transparencia y equidad de las decisiones (Velázquez y González: 2003:15). 
5 Alude al proceso de cognición o consciencia reflexiva, como percepción, emoción y comportamiento a partir del significado o sentido dado en la 
experiencia con el lugar o el ámbito urbano. 
6 La propuesta de cualificación se efectúa con base en los resultados de la investigación de la segunda fase del proyecto “Indicadores Estéticos de 
Cultura Urbana”,  de Raúl Niño Bernal realizada en 2003 y perteneciente al Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Pontificia Universidad Javeriana PUJ, en la línea de Investigación de Estética y Valoración.  
7 Para el propósito de esta investigación se define como la necesidad de sostener los modos de apropiación y organización como concepto puramente 
político. YORI GARCÍA, Carlos Mario. Modulo: Seminario de Investigación. Maestría en Planeación Urbana y Regional, Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá, 2006. 
8 “Hacer crecer con sentido de apropiación del entorno”. Ibíd. 
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1. MARCO CIENTIFICO 
 

 
 

1.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 

El Ministerio de Desarrollo Económico en la presentación de los alcances generales de 
la Ley de Desarrollo Territorial 388 de 19979 manifestó que, primero, “…la Ley fue 

concebida a partir de un enfoque integral del desarrollo urbano, reconociendo los procesos 

socio-culturales y políticos que explican la producción de espacio urbano, sin ignorar su 

interdependencia con los aspectos rurales y regionales” (Min. Desarrollo Económico: 
1997: 20); y segundo, que en el Plan de Ordenamiento Territorial POT, por medio de 

la planeación de escala zonal [UPZ] para la reglamentación de la norma urbana, se ha 

comprendido que la realidad [social] urbana de Bogotá D.C., no permite planificar su 

desarrollo físico y su rehabilitación de acuerdo con unas pautas y normas generalizables 

a toda la ciudad. [El destacado es de la tesis] 

 

La reflexión que surge de estas consideraciones es, si esta de-limitada homogenización 
de territorios permite abordar en un contexto mas amplio esos procesos socio-culturales 

y políticos como las prácticas culturales, que son actividades de carácter colectivo, es 
decir, de convergencia ciudadana y diversidad territorial, a diferentes escalas. 

 
De acuerdo con el urbanista Henry Talavera Dávila10, la aplicación del modelo de 
ordenamiento territorial por medio de un mecanismo de gestión de escala zonal (UPZ), 

no permite una articulación e interdependencia operacional de sus estructuras (socio-
económica y funcional básicamente): 
 

“…esta articulación no esta formulada explícitamente, puesto que cada estructura 
no define una interdependencia operacional con las otras, y el mecanismo de 
gestión del modelo territorial no asegura la complementariedad de cada 
componente y menos la supervivencia de su condición sistémica.  
Esta relación se construye a partir de una estrategia sectorial y por partes (vía 
unidades de planeación zonal UPZ) estrategias que no poseen la capacidad de 
cohesionar y articular las estructuras del modelo, la primera por su visión 

incompleta, y la segunda por su competencia territorial reducida y la inercia 
normativa persistente, lo que puede llevar a la no consolidación del modelo.  
La estructura socioeconómica depende en gran medida de la consolidación de 
las centralidades urbanas en el marco de un modelo policentral, sin embargo, 

                                                 
9 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”. En www.secretariasenado.gov.co/leyes 
10 Arquitecto, Magister en Gestión Urbana, profesor de la Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. 
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esta es desarrollada a través de un instrumento de tercer nivel11 [UPZ], lo que 

imposibilita la coherencia interna de la estructura, dado que pueden presentarse 
diferencias entre un nivel de planeación por sectores y un nivel de planeación 
por sistemas que refuerce la estructura socioeconómica a través de un modelo 
territorial relacional. 
La estructura socioeconómica del POT se basa en la territorialización racional 
de actividades de carácter colectivo que incida en el equilibrio de las áreas 
residenciales y las áreas centrales, para lo cual parte de una condición urbana 
existente, por ello las centralidades coinciden con la concentración de actividades 
económicas en la ciudad; sin embargo, no basta con la actividad económica 
formal o informal para definir un centro urbano, puesto que los centros urbanos 
son primero que todo, territorios para la integración ciudadana, en los cuales 
coexisten actividades económicas y financieras, con actividades culturales, 

educativas, de bienestar general y otras, con la tarea de cohesionar el tejido 
social urbano. 
Por ello, una centralidad no sólo es una estructura socioeconómica sino también 
una estructura funcional, y de la articulación de estas dos estructuras –por lo 
menos- depende el éxito del modelo territorial deseado. Además una centralidad 
no puede definirse al margen de las actividades de carácter colectivo…” 
(Talavera Dávila: 2005: 28). [El destacado es de la tesis] 

 

Y según propuesta del planificador urbano Nicolás Rueda García12, “Realizar la tarea 
de una integración urbana [urbanística y social] de manera coherente y respetuosa de la 

diversidad, dependerá de la comprensión que se logre adquirir sobre las condiciones y 
características propias de “una ciudad” que, a pesar de haberse conformado al margen 

de la planificación y las normas urbanas, presenta una organización espacial y funcional 
que ha sido resultado de la interacción, a través del tiempo, entre las comunidades que 

le dieron origen y el territorio que les correspondió ocupar” (Rueda García: 2000: 108). 
[El destacado es de la tesis] 

 

En este orden de ideas, la problemática identificada se centra en que la desarticulación 
de las estructuras socio-económica y funcional en la aplicación del actual modelo de 

ordenamiento territorial, derivada del mecanismo de gestión implementado por sectores 
y sistemas con una visión incompleta, una competencia territorial reducida y una inercia 

normativa persistente, no permite ser incluyente de procesos socio-políticos y culturales 

como las prácticas culturales, en el marco de un enfoque integral del desarrollo urbano 
con la búsqueda de la integración ciudadana para la construcción del tejido social 

urbano. 

                                                 
11 Decreto 190 de junio 22 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial POT, TITULO III Estrategia Integral de Aplicación de los Instrumentos de Gestión 
del Suelo Previstos en las Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997, CAPÏTULO 2 Otros Instrumentos de Planeamiento, ARTÏCULO 44 Jerarquización de los 
instrumentos de planeamiento: Los instrumentos de planeamiento se jerarquizan para garantizar su articulación y su prevalencia sobre las normas 
definidas en las fichas normativas, de acuerdo con sus propósitos, su escala de aplicación y su ámbito de decisión, de la siguiente manera: 
+ Son instrumentos estructurantes de primer nivel, los planes maestros de servicios públicos domiciliarios y de equipamientos, los cuales tiene un horizonte de largo plazo. 
Con base en ellos se estructura las estrategias de ordenamiento adoptadas y se constituye en instrumentos que orientan la programación de la inversión y los 
requerimientos de suelo para el desarrollo de las infraestructuras y equipamientos. 
+ Son instrumentos de segundo nivel, los planes zonales, los planes de ordenamiento zonal, las unidades de planeamiento zonal UPZ, los planes parciales y los planes de 
reordenamiento. Estos instrumentos tienen alcance sobre territorios específicos, precisan y ajustan de manera específica las condiciones del ordenamiento de los mismos. 
+ Son instrumentos de tercer nivel, los Planes de Regularización y Manejo de Usos Dotacionales y los Planes de Recuperación Morfológica. Estos instrumentos operan 
sobre porciones reducidas del territorio y permiten prevenir y mitigar los impactos generados sobre el entorno urbano inmediato. 
12 Arquitecto de la Universidad de los Andes, donde fue profesor de urbanismo y Planificador urbano de la Universidad Berkeley de California. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 
 
 

 
Aportar la base conceptual o referencial de cualificación y gestión social de la práctica 

cultural de devoción al Divino Niño en la Centralidad Urbana 20 de Julio-UPZ 34, con 
base en los indicadores estéticos de cultura urbana que permita, en conjunto y como 

estrategia de reconocimiento e inclusión de procesos socio-políticos y culturales en el 

mecanismo de gestión del modelo, aproximarse a la consolidación de un instrumento 
de participación ciudadana activa, capaz de generar un dialogo directo en la relación 

técnica social más equitativo y equilibrado en cuanto a las decisiones de aplicación del 
modelo de ordenamiento territorial, como contribución a la problemática identificada 

desde un caso o mecanismo de gestión especifico. 
 
 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 
◦ Identificar y caracterizar todos los componentes del patrón de organización: Reglas 

de interacción y prevalencia de comportamientos y los componentes físicos de la 
estructura: Un análisis desde la aplicación del ordenamiento territorial, de la red de 

apropiación social o práctica cultural de devoción al Divino Niño en la Centralidad 
Urbana 20 de Julio, UPZ 34 del ordenamiento territorial. 

 

◦ Identificar los componentes de los sistemas de servicios e infraestructuras y de espacio 

público y las intervenciones físicas a diferentes escalas que están dirigidas a propiciar 
y consolidar la integración espacial urbana, que permiten o no, la articulación de las 

estructuras socio-económica y funcional en la aplicación del modelo de ordenamiento 
territorial en la Centralidad Urbana 20 de Julio, UPZ 34 del ordenamiento territorial 

y/o espacio colectivo de la ciudad. 
 

◦ Modelar espacialmente como se configuran las relaciones entre los componentes 

del patrón de organización y las relaciones entre estas con los componentes físicos 
de la estructura, de la red de apropiación social o práctica cultural de devoción al 

Divino Niño en la Centralidad Urbana 20 de Julio, UPZ 34 del ordenamiento 
territorial, con el propósito de consolidar un instrumento de gestión social y/o 

mecanismo de articulación social a la gestión institucional. 
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1.4 ALCANCES 
 
 

 
La presente investigación responde a nivel teórico, a clarificar la incidencia que deben 

tener las prácticas culturales en la aplicación del modelo de ordenamiento territorial, 
como procesos territoriales de participación ciudadana activa, y a nivel práctico, a 
construir un aporte a la búsqueda de la integración ciudadana para la construcción del 

tejido social urbano, con un mecanismo de articulación social a la gestión institucional 
que mejore la gestión pública con transparencia y comunicación entre administración y 

ciudadanía. 
 

Con la propuesta del instrumento de participación ciudadana activa, se pretende que 
en instancias de aplicación del modelo de ordenamiento territorial los reglamentadores 
tengan un mecanismo de planeación participativa estratégica, sostenible y sustentable 

de los procesos sociales, que facilite el conocer en un contexto territorial más amplio, 
la posible incidencia de las prácticas culturales como redes de apropiación social, 

expresiones de territorialidad, construcción y transformación urbana de los espacios 
colectivos de la ciudad, y que plantean la necesidad operativa de trascender los límites 

administrativos que implican los niveles de planeación, y poder articular así sectores y 
sistemas para lograr la interdependencia operacional de sus estructuras. 
 

La propuesta se plantea como un conjunto de procedimientos que permiten la lectura o 
interpretación de las relaciones resultantes entre los componentes de la práctica cultural 

de devoción al Divino Niño como la principal actividad de carácter colectivo en la 
Centralidad Urbana 20 de Julio, UPZ 34 del ordenamiento territorial, determinando 

decisiones individuales y colectivas de la red de apropiación social hacia el territorio, y 
el grado de reconocimiento e inclusión de estos procesos comunitarios en la aplicación 
del modelo de ordenamiento territorial con las conclusiones resultantes del mecanismo 

de gestión social, y que esta investigación plantea, deben construirse en las instancias 
de aplicación del modelo. Para tal propósito, esta investigación esboza una conclusión 

en cada componente del mecanismo de gestión social, que permita establecer la 
operatividad del instrumento. 

 
Instrumento que en el contexto global actual, es sugerente de un cambio de mentalidad 
hacia los fenómenos socio- políticos y culturales que han incidido en la transformación 

urbana del Distrito Capital, y que para Ricardo Montezuma “…requiere de la voluntad 
política, de una coherencia entre la acción y la reflexión ampliando los procesos de 

participación, comunicación y educación ciudadana” (Montezuma: 2003: 50). 
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1.5 HIPÓTESIS 
 
 

 
Mediante un instrumento de participación ciudadana activa, que permita la inclusión e 

incidencia en la aplicación del modelo de ordenamiento territorial de procesos socio-
políticos y culturales del territorio como las prácticas culturales, y consecuentemente el 
dialogo directo en la relación técnica social más equitativo y equilibrado en cuanto al 

poder de decisión, será probable, la concertación de voluntades y comportamientos, así 
como la protección de elementos, procesos y alternativas que permiten crear, vivir y 

apropiarse de la ciudad ambiental, social, económica, cultural y tecnológica como un 
hecho colectivo, mecanismo de gestión necesario para elevar el nivel de articulación de 

los niveles de planeación -sectores y sistemas- en el marco de un modelo relacional y 
un enfoque integral del desarrollo urbano con la búsqueda de la integración ciudadana 
para la construcción del tejido social urbano. 

 
 

1.6 LINEA CONCEPTUAL DE LA MAESTRIA EN LA CUAL SE ENMARCA 

LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 
La Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Facultad de Arquitectura y Diseño 

de la Pontificia Universidad Javeriana, dispone de un marco referencial que precisa áreas 
o grupos de actuación y remite a enfoques y líneas temáticas específicas de conocimiento, 

para la orientación de las actividades académicas y de investigación.  
 
Esta investigación aplica en el grupo de Topofilia y Desarrollo Territorial Integrado, el cual 

tiene como objetivo fundamental, construir aportes conceptuales e instrumentales en materia 

de desarrollo territorial integrado, de acuerdo con el de esta investigación, lo que permite, 

el diseño de estrategias y acciones conducentes a instrumentos de participación como 
mecanismos para la planeación y la gestión de componentes territoriales tales como las 

prácticas culturales. 
 

Esta investigación se enmarca igualmente dentro de un enfoque socio-económico, en el 
que para la sustentabilidad de los territorios, es fundamental la apropiación social por 
la vía de la participación y la planificación estratégica desde los procesos inherentes a 

su transformación y/o construcción, con base en la posible relación que se establezca 
entre el desarrollo social y el crecimiento económico. Adicionalmente, se inscribe en la 

línea temática de Construcción Social del Hábitat y el Territorio, la cual tiene como objetivo 

la Construcción y Potenciación del Capital Social y Simbólico con énfasis en la dimensión 

cultural, y que esta orientado a proponer estrategias y acciones conducentes a lograr 
una transformación efectiva del hábitat urbano, en entornos concretos, por la vía de la 

participación y la apropiación. 
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De tal forma la investigación plantea una propuesta acorde a los objetivos y alcances 

de la línea de investigación expuesta, en la medida en que propone un instrumento 
para disminuir el desequilibrio e inequidad en el poder de decisión de lo técnico y lo 
social, que no permite en este caso, la participación directa de los ciudadanos en la 

aplicación del modelo de ordenamiento territorial y la articulación e interdependencia 
de los diferentes niveles de planeación y las estructuras del modelo.  

 
Y la propuesta como instrumento de participación ciudadana activa es incluyente, del 

conocimiento social implícito en las prácticas culturales para un enfoque integral del 
desarrollo urbano, conocimiento que comporta las decisiones individuales y colectivas 
hacia el territorio y el ecosistema urbano mediante las redes de apropiación, y que por 

lo tanto, potencializa lo social y simbólico de las comunidades. 
 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

De acuerdo con la problemática identificada, la construcción del tejido social urbano 
con la integración ciudadana y la articulación entre los niveles de planeación (sectores 
y sistemas), que permita la interdependencia operativa de las estructuras socioeconómica 

y funcional en la aplicación del modelo de ordenamiento territorial de Bogotá D.C., se 
considera comprende, la identificación y cualificación de las prácticas culturales 

relacionadas con la concentración de actividades en espacios colectivos de la ciudad, y 
que están vinculadas directamente con los sistemas y redes de equipamientos, espacio 

público y las centralidades como condición urbana existente, trascendiendo de este 
modo, los límites administrativos que implican los distintos niveles de planeación, en 
una organización espacial y funcional como resultado de las comunidades con el 

territorio desde sus redes de apropiación.  
 

La identificación de estas actividades en el territorio sugiere además de las económicas: 
las de cultura, recreación, esparcimiento, culto, “tradiciones, rituales y conductas en 

general” (Ballesteros: 2002: 82), que se manifiestan en la constante interacción del 
individuo y la comunidad con el ambiente ecológico y sociocultural, y constituye la 
historia particular de aprendizaje del habitar cotidiano: “…gente que vive en ambientes 

similares comparte aspectos de sus historias, tiene comportamientos similares y puede 
pertenecer a la misma comunidad; y hay un conjunto de estos comportamientos13 que 

comparte la comunidad que son las prácticas culturales” (Biglan citado por Ballesteros: 
2002: 82). 

 
La cualificación de estas actividades, con base en el concepto de práctica cultural y en 
términos de la posible incidencia territorial y espacial, sugiere establecer, “…reglas de 

                                                 
13 “La noción de com-portamiento supone en sí misma tanto una cierta “espacialidad” como una manera “social” de ser (portarse-con)”  (Yori: 2007: 379). 
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interacción entre la gente y su ambiente de esa comunidad…incidencia o prevalencia 
de comportamientos o acciones de grupos de personas y organizaciones” (Ballesteros: 

2002: 82), es decir, las redes de apropiación social como expresiones de territorialidad, 
construcción y transformación urbana de los espacios colectivos.  
 

Esta visión de integración y articulación en la realidad actual aparece determinada por 
un contexto global en donde se replantea la territorialidad, la identidad y relación de 

las comunidades, un escenario de comunicaciones y tecnología con alta producción de 
conocimiento, y que plantea dos componentes esencialmente14: la globalización como 

estructura socialmente constituida o estado cultural de la realidad, y territorio como las 
especificidades geográficas, históricas y socio espaciales a diferentes escalas. 
 

En este contexto global, esta investigación plantea un problema que alude a un proceso 
de enseñanza-aprendizaje para lo técnico desde lo social, que permita por un lado, la 

comprensión e incorporación en la aplicación del modelo del conocimiento social del 
territorio implícito en las prácticas culturales, y por el otro, la oportunidad de una 

participación ciudadana con el derecho a incidir directamente en las decisiones del 
ordenamiento territorial y consecuentemente el desarrollo urbano.  
 

Por todo lo anterior, para esta tesis se hace pertinente y relevante, un instrumento y/o 
mecanismo de gestión social que permita generar unos indicadores de impacto 

oportunos y relevantes, como apoyo y equilibrio a los procesos de toma de decisiones 
en la aplicación del modelo, en este caso particular, en la Centralidad Urbana 20 de 

Julio, desde la práctica cultural de devoción al Divino Niño como principal actividad 
de carácter colectivo. 

 

 

1.8 ESTADO DEL ARTE 
 

 

1.8.1 La globalización y su incidencia en la relación: territorio-sociedad 
 

 
“En general, todas las crisis alumbran cambios radicales y la tan manida globalización no es, de alguna manera, 

sino la nueva criatura que alcanza la mayoría de edad y que convive con y, a la vez, suplanta al viejo orden. El 

"nuevo orden" es pronto bautizado como "globalización" como concepto genérico con el que definir un conjunto de 

cambios económicos, tecnológicos y sociales tan profundos como complejos e interrelacionados” Sorribes15 

 

 
El territorio se encuentra inmerso actualmente en nuevas formas de estructuración de 

la sociedad, “una tercera modernidad”16 en cuanto a la evolución del Estado moderno, 

                                                 
14 CUERVO, Luis Mauricio. Globalización y Territorio. Área de Gestión del Desarrollo Local y Regional, Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES) Naciones Unidas y CEPAL. En Serie Gestión Pública Nº 56, Santiago de Chile, 2006. 
15 SORRIBES, Josep. La Nueva Ordenación del Espacio Urbano, el Futuro de las Áreas Metropolitanas. Universidad de Valencia. España, 2006.  
16 YORI GARCÍA, Carlos Mario. Modulo: Competitividad y Geopolítica. Maestría en Planeación Urbana y Regional, Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá, 2006. 
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y una tercera revolución urbana luego de las ciudades clásicas, barrocas e industriales; 
y la forma de relación del ser humano con el territorio varía de acuerdo con estas 

“estructuras sociales emergentes” (Bourdieu citado por Gutiérrez: 2005: 23), a partir de 
las necesidades y comportamientos originados en el desarrollo de estas nuevas formas 
de apropiación y/o territorialización de la sociedad, y que en la actualidad del Estado 

racional moderno, ha sido ajustada principalmente por la economía y la tecnología17 
que han incidido finalmente en la organización territorial. 

 
Este nuevo orden emergente en los contextos locales del ámbito latinoamericano trajo 

consigo, “la descentralización territorial y la desconcentración administrativa del Estado 
como condición necesaria para lograr la transformación productiva18, la equidad19 y la 
sustentabilidad” (Boisier: 1992: 113), dentro de un marco participativo y de orden 

territorial global, que plantea, una desterritorialización y una nueva territorialización 
del ser humano a través de las tecnologías de información y comunicación en la que se 

difumina la noción de límite, y “el marco ideológico se establece sobre el diseño y 
estructura de estrategias con base en un pensamiento relacional para su articulación, 

aún cuando siempre, con base en decisiones desde el punto de vista económico pero 
determinadas por el poder político-social”20: 
 

De acuerdo con Sergio Boisier “…en este nuevo orden, que plantea desde la 
descentralización una reestructuración de la dimensión política y administrativa 
de territorio, Estado y gobierno, en América Latina no pasa únicamente por 
poner a tono estos últimos con las nuevas formas de acumulación y de inserción 
internacional, también obedece a la necesidad de legitimar un nuevo orden 
político reemergente en todo el mundo como lo es -la democracia- que a su vez 

asume nuevas formas y procedimientos…es mas consensual, asigna un papel más 

destacado a la sociedad civil, no sólo a la sociedad política, enfrenta el desafío 
de articular disensos como de ampliar los consensos…con la creciente y 
universal demanda de los cuerpos organizados de la sociedad civil (muchos de 
ellos de naturaleza territorial) de mayores espacios de autorrealización, lo que 
supone tanto descentralización (cesión de poder) como autonomía (campos específicos 

de competencia), esto es tomar conciencia de la posibilidad y conveniencia de la 

capacidad de autogobierno y autorrepresentación…así se señala que entre las 

políticas para estimular la participación…figura la descentralización” (Boisier: 

1992: 117). [El destacado es de la tesis] 

                                                 
17 “Las causas de la crisis son complejas pero podríamos plantear la hipótesis de que dicha crisis se debió a la combinación de los shocks de oferta 
producidos por los aumentos del precio del petróleo en 1973 y 1979, la crisis financiera internacional que se plasma en la quiebra del sistema de 
Bretton Woods y la obsolescencia tecnológica, baja productividad y caída de la tasa de beneficios de un gran número de sectores productivos. Las 
consecuencias de la crisis son sobradamente conocidas: altas tasas de paro e inflación, recesión económica, aparición del problema del déficit público, 
reestructuración de los centros de gravedad de la economía mundial debido al ascenso vertiginoso del sudeste asiático etc.” (Sorribes: 2006: 67). 
18 “El cambio paradigmático toma tiempo; hay que ajustar estructuras sociales, mentales y culturales. A fines del siglo XX se atraviesa por uno de esos 
periodos. El paradigma de desarrollo vigente, que entre otras características muestra sesgos a favor de las actividades (de producción y/o servicios) en 
gran escala, de la configuración de grandes conglomerados territoriales de población y de producción y a favor también –no puede ser de otra manera- 
de sistemas de decisión y organización verticalizados, jerarquizados y centralizados, está siendo penetrado por otro, que se basa en conceptos de 
organización industrial y territorial diferentes y en modalidades distintas de distribución del poder de decisión incluyendo ello desde el poder político 
hasta las cadenas de mando en el interior de las unidades empresariales y sociales” (Boisier: 1992: 115, 116). 
19 “Desde otro punto de vista, la sola descentralización política/territorial, al crear espacios políticos representativos, contribuye a reducir la inequidad 
social, en la medida en que ella depende también de un limitado acceso al poder” (Boisier: 1992: 114) 
20 YORI GARCÍA, Carlos Mario. Modulo: Competitividad y Geopolítica. Op.cit. 
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Con las nuevas tecnologías21 y metodologías de organización para la producción22, la 
visión espacio-temporal del territorio ha cambiado contraído23, y como las jerarquías, 

centralidades y periferias se organizan ahora en función de los costos generados por la 
distancia24, según Pierre Veltz, “los grandes centros tienen precisamente como función, 

el articular los espacios de proximidad y los mundos lejanos” (Veltz: 1994: 58).  
 
En este contexto global de la realidad, los lugares y centralidades estructurados por los 

individuos y las comunidades se transforman; la apertura y contracción del espacio y 
del tiempo de la mano de la tecnología incide, en que lugares convencionalmente 

perceptibles, con “un nivel de significado que está directamente relacionado con su 
finalidad práctica” (Fonseca-Saldarriaga: 1990: 37), muten en lugares multiespaciales 

en donde diversos espacios y comunidades se relacionan e interactúan en tiempo real, 

y esto da como resultado un lugar en tanto más complejo25 mucho más social por los 
múltiples significados, y que François Ascher denomina como el hiperlugar26. 
 

Lo global replantea la identidad y relación del individuo y las comunidades, su forma 
de apropiación, su territorialidad, y transforma sus comportamientos con constantes  

cambios de necesidades y motivaciones que le dan otro sentido a la práctica cultural, 
“la individualización, la racionalización y la diferenciación social que caracterizan la 

modernidad genera lazos sociales mucho más numerosos y selectivos, solidaridades 
más "reflexivas" (Ascher: 2003: 16). 
 

 

1.8.2 El proceso de descentralización y su incidencia en el ordenamiento territorial 

de Bogotá D.C. 
 
 

                                                 
21 “…la revolución científica y tecnológica se presenta como un fenómeno que por sus efectos en las esferas de la producción, la información y del 
transporte está configurando un nuevo panorama industrial o una nueva geografía industrial” (Boisier: 1992: 116). 
22 Este proceso de organización del territorio en función de la distancia, encuentra una visión amplia del concepto de demanda generado por la 
modernidad, y la dinámica que implica su abastecimiento a diferentes escalas y especificidades dentro del contexto mundial. Aquí aparece la empresa 
global que de la mano de la tecnología crean redes de control en tiempo real (mega organización). Las multinacionales son un eslabón central de la 
interdependencia económica mundial: mega organización-empresa global (redes integradas permiten un control en tiempo real).Globalización se puede 
asociar con el paso de etapas significativas en la coordinación, no solamente estratégicas sino operacionales de las empresas apoyadas en las redes, 
es un concepto estratégico: adopción progresiva y acelerada de una visión más amplia de la demanda y la competencia, apoyada en una visión global 
de la diversidad de procesos nacionales o regionales, de las limitaciones hacia los mercados y las demandas propias: 
a- valorar las interdependencias entre las posiciones geográficas creadas en la multinacionalización. 
b- gestión estructurada de la diversidad de la demanda. 
FAJARDO, Octavio. Modulo: Economía Política de la Globalización. Maestría en Planeación Urbana y Regional, Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá, 2006. 
23 “Como consecuencia del desarrollo de la infraestructura material y de la potencia comunicacional, que permite trasladar flujos de bienes materiales y 
de información con una intensidad, volumen, rapidez y coste desconocidos en cualquier fase anterior de la humanidad” (Ascher: 2004: 16). 
24 “La jerarquización del territorio deja centros y periferias que se oponen y sostienen mutuamente…El mundo está organizado en función de la 
distancia: las relaciones económicas o sociales son tanto más intensas cuanto menor es la distancia… Las relaciones sociales y económicas de primer 
orden son las relaciones de proximidad” (Veltz: 1999: 54,58). 
25 “Ahora sólo necesitamos incorporar los nuevos métodos de transporte, comunicación e intercambio; ajustarnos a los nuevos ritmos de vida; hacer 
posible el traslape de actividades, el cruce entre lo público y lo privado, la hibridización de lo interior y lo exterior...” (Ascher: 2003: 16). 
26 “Estos hiperlugares son ante todo espacios de n dimensiones; lugares donde si las personas quieren, pueden casi simultáneamente llevar a cabo 

actividades diferentes en múltiples campos sociales, con las personas con las que ellos han elegido estar, física o virtualmente presentes…El 

hiperlugar es un espacio potencial, con múltiples dimensiones físicas y sociales, que ofrece a los individuos opciones prácticas y relacionales” (Ascher: 

2003: 16). 
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Con base en la definición de Francisco González quien precisa que un “Ecosistema es 
la naturaleza organizada produciendo materia y energía” (González: 1996: 65), se 

plantea que un ecosistema urbano es la naturaleza, espacio y territorio organizado, 
modificado y estructurado por el ser humano, en una relación para la producción de 
hábitat y recursos, y esta reflexión difiere de la definición implementada por Naciones 

Unidas que precisa al ecosistema urbano como, “Una comunidad biológica en donde 
los humanos representan la especie dominante o clave y en donde el medio ambiente 

edificado constituye el elemento que controla la estructura física del ecosistema” 

(PNUD: 2001: 145).  

 
Esta definición de la Naciones Unidas indica, que las entidades internacionales de 

apoyo para el desarrollo de los países ven el proceso del habitar del ser humano en el 
territorio a través de las características básicas de la modernidad27, es decir, como un 
proceso de dominación y poder del ser humano hacia la naturaleza, y estas corrientes 

han influido en el cómo, las entidades encargadas del ordenamiento territorial en los 
contextos locales del ámbito latinoamericano, han conceptualizado y conceptualizan 

sobre la ciudad y los sistemas que la estructuran, que deriva en centralización y limitación 
del poder socio-político de decisión tendiente a la organización del territorio y en 

general del desarrollo urbano de la ciudad. 
 
 
Figura 01. ORGANIZACIÓN DEL ECOSISTEMA URBANO 

 

 
 

Para esta investigación la relación o interacción del ser humano con la naturaleza, se describe como una acción del ser humano 
que le da a ambas partes (ser humano y naturaleza) un significado. Esta lucha no es entre el ser humano y la naturaleza, es del ser 

humano con sus estructuras 
Fuente: Construcción Propia 

                                                 
27 Características básicas del proyecto de la modernidad:  
A- Desde una transformación social: ruptura y creatividad se consideran como componentes fundamentales del proyecto cultural: ideas y valores. B- El estado como 
expresión de la razón, es la forma de centralización del poder político y económico (propiedad privada), en una organización social igualitaria basada en el desarrollo 
individual del ser y la consolidación de los derechos, en procura del poder colectivo; esta ideología de bienestar bajo la protección de un orden superior creado por la 
racionalidad del individuo mismo, se distorsiona con la realidad del poder del capitalismo, es así como, la economía de producción y consumo ejerce poder sobre la 
soberanía institucional para el beneficio de unas minorías legitimando a monopolios que ejercen su poder de coacción y dominación. C- La empresa como expresión de 
dominación material por medio del mercado capitalista. D- El egocentrismo basado en la racionalización de los procesos de apropiación y explotación del territorio y sus 
recursos según los intereses particulares, dándole al individuo su condición de ciudadano dentro de un marco social racional de libertad e igualdad para su desarrollo, 
alejado de DIOS e interactuando para su propio beneficio. E- La razón como base del desarrollo de la ciencia, para el control y explotación de la naturaleza y el desarrollo del 
pensamiento y consecuentemente la cultura, estructurando la sociedad. Esta razón se consolida como método emancipador que se nutre de la objetividad de la experiencia 
(empirismo lógico) para el conocimiento de la naturaleza y sus leyes universales, es decir, la racionalidad como instrumento de poder y dominación. F- La naturaleza 
expresada en el orden espacial y entendida en términos matemáticos para su apropiación-explotación, por medio de la racionalidad del ser social como ciudadano 
(propiedad privada). G- Desarrollo de la tecnología como fuerza productiva homogenizante, es decir, todo es medible y cuantificable como verdad única de las leyes 

matemáticas.  
GÓMEZ, Alberto. Modulo: Teorías de la Planeación y el Desarrollo. Maestría en Planeación Urbana y Regional, Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá, 2006. 
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Corregir este limitado acceso al poder de decisión de parte de lo social -en este caso en 
la aplicación del modelo de ordenamiento territorial- que Sergio Boisier define como 

inequidad social, supone según este autor “la descentralización política y territorial, de 
manera de crear numerosos espacios intermedios [Instrumentos o herramientas de gestión 

social] entre el Estado y el individuo…en donde se multipliquen las probabilidades…de 

acceder a instancias de intermediación o a instancias más directas de solución. Así, la 

descentralización se presenta como una condición de la equidad. La participación, otra forma de 

crear poder, no puede entenderse sin la descentralización, si se está hablando de 
participación real y no litúrgica” (Boisier: 1992: 122). [El destacado es de la tesis] 

 
Es por esta razón que autores como Martín Hopenhayn afirman, que una de las tareas 

de mayor alcance y relevancia para el diseño y la aplicación de políticas sociales que 

aspiren a potenciar sus efectos con una recepción participativa de la comunidad, es 

investigar y diseñar modelos de articulación entre gobiernos locales y organizaciones de base, 

de acuerdo al instrumento propuesto por esta investigación. “La descentralización 

obliga a replantear la relación entre organismos centrales de planificación, oficinas 
ministeriales vinculadas a la ejecución de políticas y programas, los municipios y las 
comunidades” (Hopenhayn citado por Boisier: 1992: 122). Y es justamente el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas UNFPA Colombia, el que esta promoviendo un “Enfoque 

poblacional para revisión y ajustes de planes de ordenamiento territorial” que indica: “Corresponde 

a la administración municipal tener un adecuado conocimiento de la población y de sus dinámicas, 
ya que son el eje articulador de todos los procesos de desarrollo, teniendo como soporte físico el 

territorio” (UNFPA: 2009: 5), y su definición de población28
 cambia ciertamente “el acento 

de las relaciones entre los seres humanos y entre estos y su hábitat. [El destacado es de la tesis] 

 

Actualmente aún cuando se reconocen los derechos y el poder colectivo de lo social en 
los espacios de participación ciudadana, o talleres de información y comunicación de 

las formas de planeación, como política del ordenamiento territorial en la gestión de 
las UPZ’s de la ciudad, en los que se exponen y se “pone a consideración de los agentes 
sociales representativos” de la comunidad, la propuesta de Decreto, estructura urbana 

y fichas normativas, la participación ciudadana de este modo, no posee la capacidad de 
contribuir a la articulación y cohesión de las estructuras del modelo de ordenamiento 

territorial en el caso de Bogotá D.C., ya que no es un mecanismo para territorializar29 
procesos socio-políticos y culturales como las prácticas culturales que son actividades 

de carácter colectivo, y que explican, en gran medida, la producción de espacio urbano. 

                                                 
28 “…un conjunto orgánico de sujetos que interactúan entre sí y con el territorio para su reproducción biológica y social. El concepto de población 
humana, se refiere a un conjunto de sujetos vivos, cuya actividad necesariamente crea y recrea permanentemente el territorio en función de sus 
necesidades biológicas, socio-culturales y políticas y, de manera determinante, en función de la organización para la apropiación, producción y 
consumo de bienes materiales y no materiales” (UNFPA: 2009: 21). 
29 “Si la hipótesis es correcta, se infiere que toda política social que propenda a una mayor equidad debe incluir un componente territorial a fin de 
maximizar su eficacia y eficiencia, lo cual abre una importante interface entre las políticas sociales y las políticas territoriales o regionales… De este 
modo, sea que el problema distributivo se mire desde una óptica puramente conceptual o bien desde una óptica normativa, su territorialidad es 
evidente y por lo tanto cabe preguntarse si la introducción de modalidades decisorias descentralizadas contribuirá a corregir las situaciones de 
inequidad…La calidad del territorio en que se desenvuelve la vida de cada individuo pasa a ser un factor influyente en la posibilidad de satisfacer las 
necesidades tanto básicas como de desarrollo o autorrealización…En otras palabras, dichas personas para mejorar sus condiciones de vida necesitan 
tener acceso al poder político. Esta afirmación por cierto no encubre por cierto un juicio a favor del “clientelismo”, una forma común, pero espuria de 
mediación sociopolítica” (Boisier: 1992: 120). 
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1.8.2.1 Una nueva visión de ciudad en el contexto local 
 
 

La Ley de Desarrollo Territorial y el Plan de Ordenamiento Territorial POT con base 
en la política Estatal denominada Ciudades y Ciudadanía: la política del Salto Social30, 

cambió la visión que se tenía de la ciudad, y ha consolidando una nueva propuesta de 
pensarla estableciendo que, “…en ella se conjugan las más enriquecedoras experiencias en 

materia de intercambio de información, de relaciones sociales y de contactos con individuos e 

instituciones vinculados a las más diversas actividades y disciplinas…con la pretensión de 

lograr un enfoque integral del desarrollo urbano” (Min. Desarrollo Económico: 1997: 

17,18).  
 

Con el reconocimiento de los procesos socio-culturales y políticos como los componentes 
que explican la producción del espacio urbano (Min. Desarrollo Económico: 1997: 18), 

el arquitecto Nicolás Rueda García propone que para consolidar estas propuestas, se 
requiere de “un proceso de integración de la ciudad: la planificada y la no planificada o 

espontanea” (Rueda García: 2000: 107), por otra parte el urbanista Henry Talavera 
Dávila, expone la pertinencia de un proceso de integración ciudadana con base en la 

territorialización de las diferentes actividades de carácter colectivo, relacionadas 

directamente con el sistema de equipamientos colectivos y las centralidades urbanas 
(Dávila: 2005: 28), además de la indispensable articulación de las estructuras socio-

económica y funcional en la aplicación del modelo en niveles de planeación; con estas 
consideraciones un nuevo punto de partida se ha propuesto para la búsqueda de la 

ciudad integrada y una estructura de ordenamiento territorial con un enfoque integral 
para el desarrollo urbano. [El destacado es de la tesis] 

 
Al mismo tiempo la oportunidad manifiesta en cuanto a la construcción de La Región 
Bogotá Cundinamarca: Compromisos del Distrito Capital, es la integración no solo de 

la ciudad sino de un escenario mayor como estrategia para enfrentar un contexto global 

que sugiere, debe tener como uno de los soportes fundamentales de su propuesta ese 

reconocimiento de los procesos socio-culturales y políticos, ya que para lograr el modelo 

regional se hace necesaria la concertación de voluntades31 y la participación activa de todos 

los actores administrativos y territoriales. 

 

Según Ricardo Montezuma, el cuestionarse acerca de los factores que expliquen los 
cambios generales en la ciudad, le plantea una hipótesis  en la que “...la transformación 
de Bogotá, es el resultado de un gran cambio en la dimensión política de la ciudad, 

sobre todo ha existido una redefinición del papel de los actores tanto a nivel general 
como particular, de la administración, por implementar cambios en la mentalidad y de 

                                                 
30 “Entendida como las formas de actuación, criterios y directrices que guiarán y permitirán dar coherencia a las acciones gubernamentales con el fin de 
alcanzar los objetivos urbanos de interés común para la Nación y las entidades territoriales. En el marco de sus funciones, el Gobierno Nacional debe 
suministrar las orientaciones e instrumentos que permitan coordinar las políticas nacionales en el espacio urbano con los objetivos de fortalecer la 
capacidad del sistema de ciudades para responder a los retos de la apertura y contribuir a elevar los niveles de competitividad, gobernabilidad, 
solidaridad, sustentabilidad ambiental, identidad colectiva urbana y mejorar la calidad del espacio urbano construido”. Departamento Nacional de 
Planeación DNP. Documento Conpes 2808-MINDESARROLLO-DNP: UPRU. Santafé de Bogotá, septiembre 20 de 1995. 
31 MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL BOGOTÁ-CUNDINAMARCA. Un espacio para Unir Voluntades. La silueta Ediciones Ltda. Bogotá, 2005. 
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los ciudadanos por haber consolidado un cambio de mentalidad mediante la aceptación 
de normas y programas y la apropiación de proyectos de infraestructura” (Montezuma: 

2003: 11). 
 
Para Nicolás Rueda García “…lo importante ahora es las motivaciones y los procesos 

de desarrollo…la acción profesional dirigida a la rehabilitación de los asentamientos y 
sectores periféricos debe partir de este reconocimiento… se trata entonces, de ordenar 

un desorden sin destruirlo” (Rueda García: 2000: 100, 110 y 111). La integración de la 

ciudad y el reconocimiento de lo social implican, según propuesta de este autor en la 

XVII Bienal de Arquitectura en el 2000, relacionar dos dimensiones del ordenamiento 
territorial con las que se debe caracterizar los siguientes aspectos: 

 
1. Dimensión Urbanística: Intervenciones físicas a diferentes escalas y áreas de 

influencia en el territorio que deben contribuir al logro de los objetivos sociales 
de la política, y estar dirigidas a propiciar y consolidar la integración espacial 
urbana 

2. Dimensión Social: Sistemas de servicios de infraestructura suficientes y 
correctamente localizados, y un sistema de espacio público que proporcione los 
sitios de encuentro e interacción social, esencialmente para estimular la 
participación individual y colectiva de los ciudadanos en los asuntos que los 

afectan. 

 
Este es un aporte al debate que desde los años sesentas se ha venido adelantando con 

respecto a la organización espacial de la ciudad, con base en las relaciones entre 
actividades sociales y la estructura territorial que permite su realización. De este modo, 

lograr la armonía entre las diversas formas de ocupación y/o apropiación del territorio 
y la estructura del ordenamiento territorial sugiere, integrar las prácticas culturales en 
los distintos niveles de planeación de que dispone el modelo, como estrategia para la 

articulación: 
 

 
Figura 02. DIMENSIONES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL HACIA EL RECONOCIMIENTO DE 

LOS PROCESOS SOCIALES 

 

 
 

Fuente: Construcción Propia 



32 
 

1.8.3 El espacio colectivo y/o las centralidades urbanas en la integración de la ciudad 
 
 
“Lo público es precisamente un ámbito compartido de experiencias urbanas que se desarrollan en espacios propicios o 

propiciadores” Saldarriaga32 

 
 “…el conjunto de aquellos lugares, casi nunca homogéneos en su tipología, pero ligados por la unidad de su 

significado colectivo (para toda la comunidad o para una clase social) y por su cohesión determinada por la 

construcción histórica de la ciudad y de su imagen” Cerasi33  

 
 

En la actualidad el urbanismo entendido como ciencia social supone, ha comprendido 
a la ciudad como el ecosistema urbano de formas de representación y expresión de la 

existencia humana, en donde múltiples realidades y conocimientos de la sociedad van 
reconfigurando lo urbano, recreando los sistemas de socialización con nuevas formas 

de apropiación y/o territorialización, y propiciando nuevas relaciones a partir de 
nuevas tecnologías. Esto deriva en que el lenguaje de la cultura se colectivice aún más, 
y los significados del territorio, forma y espacio, sean más profundos en la conciencia 

colectiva. La velocidad de la tecnología, la velocidad urbana cotidiana, ha moldeado 
las formas de aprehensión que se adaptan al estado global actual, y la multiplicidad de 

textos34 de la que nos habla François Ascher, ha derivado en el desvanecimiento de 
límites y fronteras35 y en un manejo distinto de la temporalidad. 

 
Es así que una reflexión estructural de lo urbano en la actualidad, sugiere comprender 
a la estructura urbana desde las relaciones espaciales y/o redes de apropiación que dan 

coherencia a la organización territorial y a la construcción de acuerdos colectivos entre 
la esfera privada y pública para habitar la ciudad, a partir de las fuerzas sociales de 

cambio que construyen, consolidan y transforman el espacio urbano.  
 

Para el urbanista Henry Talavera Dávila, la estructura urbana nace del cruce de lo 
construido y de la sociedad que transforma lo construido, en la medida que lo urbano 
depende de las relaciones36, y el significado colectivo se materializa con las prácticas 

                                                 
32 SALDARRIAGA ROA, Alberto. La Arquitectura como Experiencia, Espacio, Cuerpo y Sensibilidad, Villegas Editores, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, 2002. 
33 CERASI, Maurice. El Espacio Colectivo de la Ciudad. Construcción y Disolución del Sistema Público en La Arquitectura de La Ciudad Moderna. 
Oikos Tau s.a. Barcelona, 1990. 
34 “…vivimos en distintos planos (texto laboral, texto del barrio, texto doméstico), y pasamos de un texto al otro comunicándonos, ya sea a distancia o 
desplazándonos físicamente. Por lo tanto, esta movilidad múltiple se da en un hiperespacio dimensional. Es fundamental que la arquitectura urbana 
comprenda este concepto y se centre en hiperlugares; es decir, espacios en los que la gente puede llevar a cabo distintas funciones a la vez; lugar 
multidimensional” (Ascher: 2004: 13). 
35 “Heredamos unas tramas, construimos otras, algunas se degradan con el uso, otras se adaptan a nuevos usos. Fuera del círculo de especialistas, no 
se analiza ni se debate por qué ocurre todo esto. Los responsables políticos y los funcionarios toman decisiones sectoriales sobre residencias o 
actividades económicas, sobre circulación o diseño de vías y espacios públicos, haciendo divisiones entre lugares relacionados, sin conocer o sin 
preocuparse de los efectos sobre el tejido urbano y los usos sociales que facilita o obstaculiza. Y a menudo sin haber puesto los pies en los lugares 
afectados. Los ciudadanos viven la trama urbana como un hecho "natural" y, cuando son llevados a situaciones críticas, como puede ser la aparición 
de una vía rápida que los peatones han de atravesar con cierto riesgo, expresan su opinión con los pies, no con la cabeza: utilizan más o menos los 
espacios urbanos. Cada uno tiene su trama subjetiva: la forma de la ciudad según sus trayectos cotidianos, influenciados por las posibilidades que el 
espacio público ofrece o niega” (Muxí: 2006: 10). 
36 TALAVERA, Henry. Modulo: Morfología y Estructura Urbana. Maestría en Planeación Urbana y Regional, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 
2006. 
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culturales, y es de esta manera, que “esta relación entre los elementos de la ciudad 
tienen un doble papel: lingüístico y organizativo-tipológico” (Cerasi: 1990: 30).  

 
Es en el espacio público y privado de carácter y significado colectivo (ver anexo 01), en 
donde se expresa con mayor dinámica las fuerzas sociales, ya que se tejen relaciones por 

encima de la de-limitada homogenización de territorios que se aplica en el ordenamiento 
territorial, y la ciudad de tal forma, sugiere ser abordada como un espacio heterogéneo, 

socialmente construido y constituido por la trama de relaciones que trascienden límites 
normativos debido a la compleja materialización y cambiante textura de las prácticas 

culturales.  
 
 
Figura 03. EL ESPACIO COLECTIVO 

 

 
 

Las grandes centralidades urbanas que se han organizado en Bogotá D.C., con una mixtura de actividades de carácter colectivo y 
una trama de relaciones sociales que han estructurado patrones de comportamiento a lo largo y ancho de la ciudad, indican que las 

prácticas culturales han sido factor de primer orden en cuanto a la construcción, consolidación y transformación de espacio 
colectivo 

Fuente: Construcción Propia 

 
 

El espacio colectivo de la ciudad, interpretando al urbanista  Henry Talavera Dávila, 
no está sujeto y no coincide con una sola función o actividad o con una sola categoría 
tipológica, encierra una combinación de actividades y elementos, que analizados 

independientemente sobre la base de una mirada en conjunto, explican gran parte de 
las funciones emergentes37 y la función pública de la sociedad. A partir de estas 

consideraciones se sugiere al espacio colectivo como un engranaje en la producción 
urbana, como contenedor de procesos socio-culturales y políticos como las prácticas 

culturales que configuran en conjunto, una unidad de expresión, construcción, y 
transformación urbana de la sociedad.  

 
Maurice Cerasi, aborda el papel operativo que debe tener la administración pública en 
instancias de ordenamiento territorial hacía la consolidación del espacio colectivo de la 
ciudad, como una centralidad geográfica y arquitectónica de primer orden para la 

integración ciudadana, estableciendo las siguientes categorías de análisis: 

                                                 
37 “El espacio colectivo de la ciudad se ha concretado en cada época en torno a una especifica combinación de funciones emergentes. Esta 
combinación tiene su propia dimensión histórica, que es útil examinar” (Cerasi: 1990: 95). 
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Figura 04. ELEMENTOS Y CATEGORÍAS DEL ESPACIO COLECTIVO 
 

 
 
“…cubre más una serie de atribuciones de uso que una relación de elementos físicos fácilmente clasificables. …El término agrega 

de forma significativa una serie de elementos y de categorías que de otro modo aparecerían sin interconexiones, mientras que 
todos juntos tienen una doble incidencia sobre la ciudad. En la definición de <<espacio colectivo>> descubrimos en primer lugar 
un factor cuantitativo: un espacio es tanto más significativo para la colectividad cuanto más amplio es el número de ciudadanos que 

lo utilizan o lo conocen, cuanto más largo es el periodo histórico38 durante el cual ha ejercido su influencia. …Existe un factor 

cultural: la atribución histórica y social de significados a aquella función, espacio o edificio…Hay también un factor espacial39 y 

geográfico: la inserción en la ciudad y en el territorio, y la magnitud del espacio, la centralidad geográfica o arquitectónica, el 

vínculo con un recorrido importante, facilitan o incluso exaltan el flujo colectivo. Se puede comprender entonces como la 
definición del conjunto de los <<espacios colectivos>>desciende de un especifico modo cultural, histórico, geográfico y espacial, 
en función de vivir el espacio urbano en un determinado período, en una determinada ciudad, de atribuir significados y jerarquías 

de uso o de cultura a las partes de la ciudad” (Cerasi: 1990: 88) 
Fuente: Construcción Propia 

 

 
Con base en estas consideraciones se comprende que para Maurice Cerasi, la visión del 

urbanismo como ciencia social, -en un contexto urbano local como el de Bogotá D.C., 
que propone un enfoque integral del desarrollo urbano y remite al reconocimiento de 

los procesos socio-culturales y políticos como las prácticas culturales de la sociedad 
y/o comunidad-, debe contar con unas fases de análisis bien definidas en cuanto al 

papel operativo de la administración pública en instancias de ordenamiento territorial: 
racionalista, comprensiva y operacional, dentro de las cuales se deben abarcar los 

componentes físicos esenciales del espacio colectivo en la estructura urbana:  

                                                 
38 “Las luchas sociales y el desarrollo económico tienden a modificar los elementos urbanos, es necesario distinguir entre factores constantes y factores 
contingentes sobre los cuales intervenir. No podemos dejar de lado el potencial de algunas formas históricas del espacio colectivo que pueden incluirse 
en un nuevo contexto urbano y funcional, modificando las funciones que hasta entonces las habían sostenido, pero conservando sus caracteres 
arquitectónicos. Estas constituyen una lección proyectiva y estimulan nuevos conceptos del espacio colectivo, sin los cuales los elementos nuevos del 
asentamiento urbano son fragmentarios” (Cerasi: 1990: 95). 
39 La dimensión espacial compete a las formas y tipos de localización en el ecosistema urbano, y está directamente relacionada a la estrategia de 
ordenamiento territorial, en donde la definición de lo público y privado es tema estructural. 
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Figura 05. EL ESPACIO COLECTIVO EN LA ESTRUCTURA URBANA 

 

 
 

“Espacio y edificios públicos - función real de áreas verdes y espacios abiertos, áreas y actividades centrales o de carácter colectivo 
y lugares monumentales, la barrera conceptual de lo público y lo privado (ver anexo 01), capacidad de la administración pública 
de intervenir positivamente en la formación de la ciudad en lo que compete a la praxis proyectiva y urbanística con análisis más 

complejos de la realidad urbana …El espacio colectivo se forma por lo tanto según principios arquitectónicos (de forma global, de 
tipo distributivo) y según principios funcionales” (Cerasi: 1990: 89-95) 

Fuente: Construcción Propia 

 
 

1.8.3.1 Las prácticas culturales como expresiones de territorialidad, construcción y 

transformación de los espacios colectivos de la ciudad 
 
 

Para Francisco González el ser humano interpreta flexiblemente su contexto específico 
desde las objetivaciones y subjetivaciones propias, como su respuesta a los fenómenos 
naturales y culturales preestablecidos40, y de acuerdo con el autor Milton Santos, “El 

fenómeno humano es dinámico y una de sus formas de afirmarlo está exactamente en la 

transformación cualitativa y cuantitativa del espacio habitado, de esta manera, con la 

producción humana se plantea la producción del espacio” (Santos: 1996: 37), y es así 
que Christian Norberg-Schulz plantea que “La estructura de un lugar no es un estado 

fijo y eterno” (Norberg-Schulz: 1980: 7), depende de las dinámicas urbanas. [El 

destacado es de la tesis] 

 

                                                 
40 “La cultura es la síntesis de procesos biológicos y conductuales,…La cultura en este sentido es parte de la evolución biológica y un momento y una 
instancia en los macro procesos de la biosfera. Por lo tanto no existe diferencia ni oposición entre naturaleza y cultura, pues la cultura es una de las 
formas que puede tomar la naturaleza. La transformación de la naturaleza realizada por el hombre sería, en sus efectos, la medida de su capacidad 
adaptativa y su condición de existencia” (González: 1996: 30,31). 
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En relación con los conceptos anteriormente expuestos, se puede inferir que con las 
prácticas culturales como dinámica urbana del fenómeno humano, las comunidades y 

la sociedad han establecido un actuar sobre territorio y espacio, en donde han logrado 
estructurar comunitariamente un lugar con sus redes de apropiación, ya que en donde se 
crean necesidades comunitarias se materializan prácticas culturales, y esto se refleja en 

el desarrollo de las ciudades o ecosistemas urbanos como lo establece Steven Jhonson 
quien plantea que, “Una ciudad es algo así como una máquina de amplificar patrones: 

sus barrios son un modo de medir y expresar la conducta repetida de colectividades 
mayores; recogen información acerca de la conducta grupal y comparten esa información 

con el grupo” (Jhonson: 2003: 38). 
 
Estas prácticas culturales se concretan en los puntos de encuentro e intercambio social, 

que en términos del ordenamiento territorial son los sistemas de equipamientos y espacio 
público y en general todos los espacios colectivos públicos y privados, como lo indica 

el urbanista Henry Talavera Dávila en el marco de los objetivos, políticas y aplicación 
del modelo del Plan de Ordenamiento Territorial POT (ver anexos 02 y 03). 

 
Estas afirmaciones de varios autores, soportan la idea de que las ciudades son más fruto 
de prácticas culturales como actividades de carácter colectivo, que del trabajo de un 

profesional en planeación urbana; son realidades y conocimientos a partir de la suma 
de miles de comportamientos e interacciones locales: agruparse, compartir, hacinarse, 

intercambiar, etc., las distintas actividades que se condensan en la totalidad de la vida 
cotidiana, base de todas las formas que se materializan en el ecosistema urbano. 

 
Por otra parte, inmerso territorio y sociedad en el modelo de desarrollo económico 
capitalista como estado cultural preestablecido, la relación constituida de oferta y 

demanda y/o producción y consumo del mercado, necesariamente debe influir en la 
práctica cultural como dinámica social urbana, que se constituye en un agente social 

que diversifica las funciones económicas de la ciudad, produciendo y renovando 
fuerzas centrifugas que afectan los comportamientos de las distintas comunidades, y 

dinamizan los procesos de construcción y transformación de los espacios construidos 
públicos y privados de aprovechamiento económico, que derivan en la concentración 

de servicios y actividades y/o centralidades sobre la relación de costos vs beneficios.  
 
Las prácticas culturales comportan en si hábitos de consumo41 (ver anexo 04), como 

comportamientos satisfactores de necesidades específicas y/o complementarias, ya que 
las funciones económicas dinamizan e integran las diferentes actividades o prácticas de 

la sociedad. Nuevas motivaciones y necesidades implican nuevos hábitos de consumo 
y cambios de comportamientos, creando, recreando, renovando y conservando territorio 

y espacio42: 

                                                 
41 “Concepto basado en un sistema tendente a estimular la producción y uso de bienes no estrictamente necesarios”. Microsoft® Encarta® 2008. © 
1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Este concepto denota un comportamiento en si mismo, una manera de portarse y 
actuar en el territorio hacia una estructura que remite a la lógica de producción y consumo o gasto y/o transformación de energía. 
42 “Las fuerzas sociales, de los técnicos y de la clientela organizada son los únicos que pueden, a través del trabajo común, transformar más fácilmente 
y en profundidad los modos y las localizaciones de la residencia, experimentando usos y organizaciones alternativas y sucesivas también dentro del 
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La práctica de culto desde un punto de vista estrictamente económico, son acciones 
orientadas hacia la maximización del beneficio, es decir, un espacio social creado con 

unas condiciones objetivas: “la ofrenda como intercambio de favores y aceptada 
colectivamente por la comunidad en la lógica de necesidades e intereses compartidos” 
(Bourdieu citado por Gutiérrez: 2005: 23), y como el fenómeno cultural es dinámico y 

esta inmerso en las diferentes dimensiones territoriales como la economía, otras 
necesidades y comportamientos inciden en la diversificación de hábitos de consumo, 

que hacen parte de otras prácticas culturales, que complementan ese comportamiento 
primario.  

 
El culto implica el mercado de bienes religiosos que apoyen esa actividad, y a la vez, 
este comercio especifico implica estar en relación con otro de escala contextual, es 

decir, todo tipo de establecimiento que involucre un consumo complementario en ese 
espacio social estructurado. 

 
En conclusión, en donde existe una actividad humana, surge otra que complemente y 

apoyen esa actividad primaria, donde hay culto surge comercio y transporte, donde 
hay comercio surge recreación y esparcimiento, y esto en definitiva implica cambios 
trascendentales en las estructuras del ecosistema urbano, cambios progresivos de usos 

de vivienda por comercios generan cambios de alturas y tipologías en general, englobes 
y/o desenglobes de terrenos cambian la escala de edificaciones, ampliación de andenes 

y vías responden al tipo de relaciones que se están dando o se quieren estructurar en 
una calle específica.  

 
Cambios que no tienen que ver con el carácter del lugar (ver anexo 05), este es el que 
hace que los significados se mantengan y es en gran medida la apuesta de conservación 

y puesta en valor del patrimonio. 
 

                                                                                                                                                     
mismo barrio, dentro de una misma arquitectura. Son las fuerzas sociales (ciertamente estimuladas por el trabajo cultural) y no los técnicos quienes 
pueden desarrollar nuevos modelos. La investigación debe responder por lo tanto a las nuevas necesidades sociales, a una transformación más 
general. Las fuerzas (populares o también culturales) que se ponen en movimiento con unidad de criterio alrededor de una determinada cuestión son 
suficientes como para hacer retroceder a aquellas que se resisten en la transformación” (Cerasi: 1990: 30, 31). 



38 
 

 

 

2. MARCO TEÓRICO: PRÁCTICAS CULTURALES,  

UN ENFOQUE DE PARTICIPACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 

CIUDADANA EN LA APLICACIÓN DEL MODELO DE  

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 

 

2.1 LA INCLUSIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD PRODUCTIVA, UNA MIRADA 

AL CONTEXTO LOCAL 
 

 
 

La propuesta de esta investigación, se encuentra enmarcada en la pretensión de lograr 

un enfoque integral del desarrollo urbano para la ciudad de Bogotá D.C, a partir de 
una visión de ciudad establecida con base en el reconocimiento de los procesos socio-

culturales y políticos, que explican en gran medida la producción de espacio urbano, y 

que permite el acercarse al logro del objetivo principal de esta tesis, que es un dialogo 

directo de enseñanza aprendizaje entre lo técnico y lo social, tendiente a la toma de 
decisiones compartidas, equilibradas y equitativas en instancias definitivas de aplicación 

del modelo de ordenamiento territorial. 

 
En este orden de ideas, es pertinente señalar que la integración de la ciudad en el 

contexto global actual esta orientada por el modelo económico y de desarrollo que se 

explica desde los conceptos de economías de escala, aglomeración y externalidades a 

partir de las teorías de localización y eficiencia industrial y el tamaño óptimo de las 
ciudades43, y que inciden en la organización del territorio.  

 

Pero Annik Osmont sustenta la idea, de que aún cuando en los territorios y ciudades se 
ve un aumento de actores privados poderosos como las multinacionales, el fenómeno 

de localización geográfica se realiza paradójicamente en contextos locales más fuertes 

democráticamente, como consecuencia de los procesos de descentralización político-
administrativo, que implica en la realidad, la participación de una diversidad de actores 
representativos y participativos en contra de la desigualdad social del paradigmático fenómeno 

                                                
43 Las teorías de: localización industrial, de tamaño optimo de ciudades y de eficiencia industrial, atribuyen a dos conjuntos de factores la mayor 
productividad y ganancia: 
+ Factores microeconómicos o internos a la empresa; tales como las economías de escala, el mayor desarrollo tecnológico, la más eficiente división del trabajo y la 
capacidad administrativa, etc.  
+ Factores macroeconómicos o externos a la empresa; tales como la existencia de un mercado concentrado, mercado desarrollado de la fuerza de trabajo, economías ínter 
industriales y economías externas.  

Economías a escala  (Mills 1975): La teoría general de los precios dice que la función de producción de una empresa muestra economías a escala sin 
un cambio proporcional en todas las entradas da por resultado un mayor cambio proporcional en las salidas. Habrá des-economías a escala si 
aumentan el promedio de los costos generales a largo plazo, es decir que bajas en el costo unitario por incrementos en el nivel de producción.  
El término economía de aglomeración se utiliza para referirse a las ventajas de la concentración espacial que resultan de la escala de toda una zona 

urbana. 
FAJARDO, Octavio. Modulo: Economía Espacial. Maestría en Planeación Urbana y Regional, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2006. 
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global44, y con propuestas sobre la ciudad con base en un concepto de desarrollo45 

incluyente de soluciones alternativas mas sociales46.  

 
Para Annik Osmont, la relación aparentemente irreconciliable entre productividad e inclusión 

social, repercute en los modelos de ordenamiento territorial, y en una estrategia integrada de 

desarrollo urbano, define a la ciudad como una sociedad política y que por lo mismo, 

“…solo iniciativas que provengan de una voluntad política fuerte, definidas a diferentes 

escalas territoriales, pueden autorizar a confiar en una reversión de tendencia, y a 

devolver el aliento a una perspectiva de gestión social de la ciudad, fundada en la 

ciudad y no en la búsqueda de ganancia” (Osmont: 2003: 24). 

 
Es así como uno de los dos mecanismos considerados adecuados para llevar a cabo esta 

estrategia se fundamenta, en que “la voluntad política descienda de un análisis riguroso 

que permita la capacidad de decisión en plena conciencia de la población” (Osmont: 
2003: 24), y que estaría relacionada con instrumentos de participación que comportan 

decisiones territoriales y un conocimiento social en si mismos; y el otro mecanismo 
 

“…a condición de que el accionar urbano y urbanístico esté al servicio de 
políticas concretas, elaboradas a partir de un conocimiento riguroso y 
documentado de la realidad, y no sea la aplicación tecnicista de modelos 
exógenos de tipo universal. En esto está la verdadera idea del “proyecto de 

ciudad”, un proyecto que nace de un contrato político…Las intervenciones 
sobre la ciudad tienen como objetivo la modificación del sistema urbano y 
territorial, pero deben partir de la conciencia de la voluntad siempre más fuerte 
de los habitantes a participar de las transformaciones económicas y sociales que 
tienen lugar en la ciudad, y que les conciernen directamente” (Osmont: 2003: 
24,25). 
 

De acuerdo con Marcello Balbo:  
 

“La ciudad inclusiva no puede fundarse sobre la fragmentación de sus partes, 
sobre condiciones y funcionamientos tan profundamente diversos…En las 
ciudades de los países en desarrollo, donde el sentido de pertenencia, la cohesión 

social y el concepto de ciudadanía resultan más débiles, la inclusividad aparece 

cada día más difícil de reconstituir con los instrumentos de gobiernos 
tradicionales…pero la definición de un proyecto de ciudad, que parta de la 
redefinición de las modalidades de la representación de los grupos y de los 
individuos, parece abrir una brecha para contrarrestar la tendencia hacia la 
exclusión. (Balbo: 2003: 311,312). [El destacado es de la tesis] 

                                                
44 Afirma igualmente que en la búsqueda de producir mejor, las políticas, teorías y prácticas urbanísticas responden a hacer de las ciudades el mejor 
soporte y motor para el desarrollo y crecimiento económico, mientras la dimensión política de la intervención urbana tiende a desaparecer, y en la 
búsqueda de la máxima eficiencia económica se reserva el derecho a la ciudadanía y a la integración ciudadana a quienes estén en condiciones de 

aumentar la productividad urbana. 
45 Según las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD: "El proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y 
oportunidades". En http://www.universidadperu.com/articulo-el-desarrollo-humano-universidad-peru.php 
46 “Las iniciativas locales de desarrollo ordenan el medio donde nacen y viven las actividades para favorecer allí y facilitar los cambios. Sus principios 

son claros: “solvencia” de nuevas necesidades, inserción y cualificación, desarrollo de la cultura empresarial y de la cultura asociativa, animación de las 
redes de servicio, utilización pertinente de la economía social” (Boisier: 1992: 124, 125).  

http://www.universidadperu.com/articulo-el-desarrollo-humano-universidad-peru.php
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Para este enfoque de integración, Sergio Boisier plantea que se hace necesario de: 

 
“…la creación de un amplio conjunto de espacios representativos que faciliten la 

participación activa y el encuentro sistemático de ciudadanos y burócratas (en el 
buen sentido del término) y que se ubiquen entre el estado y el individuo y el 
potencial que ofrece un moderno segmento de empresas pequeñas y medianas en 
cuanto a la creación de empleos, constituyen los dos planteamientos centrales…en 
el bien entendido que ambos procesos requieren inscribirse en un marco 
desconcentrado y descentralizado de políticas y programas” (Boisier: 1992: 113). 

 

Planteamiento que para la propuesta de esta investigación, se toma como referente en la 

construcción del instrumento de participación ciudadana activa o herramienta de gestión 
social como medio de integración y encuentro sistemático de las prácticas culturales y la 

aplicación del ordenamiento territorial, en la centralidad urbana 20 de Julio o espacio 

colectivo de la ciudad como condición urbana existente, en la medida en que se ha 

argumentado que la ciudad o el ecosistema urbano es un hecho socio político, y la 

prevalencia de comportamientos hace de las diversas prácticas culturales un fenómeno 

de participación social, de participación activa de los ciudadanos en el territorio que: 

“…supone se reconozca la multiplicidad de los participantes y toda la red de fuerzas 
sociales y políticas existentes…la participación es entendida como un proceso social que 

resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, 

en función de intereses diversos en el contexto de tramas concretas de relaciones sociales 
y de poder” (Velázquez y González: 2003:19,20), y que como proceso territorial en si 

mismo, sugiere considerarse como una práctica de la democracia y de la ciudadanía. 
[El destacado es de la tesis] 

 
 

2.1.1 Participación ciudadana, una práctica cultural de inclusión social pertinente al 

caso colombiano y su Distrito Capital  
 

 

 
“…La ciudadanía debe activarse, formarse; al asumirla como una praxis, se da por entendido que la ciudadanía 

también es un rol intencional y/o premeditado. Formar ciudadanía requiere, en principio, reconocer los otros roles en 
los cuales estamos inmiscuidos en la vida pública y que tienen que ser superados por lo cívico” Velásquez47 

 

 
Hoy en Colombia asistimos a una coyuntura histórica muy particular, que tiene como 

una de sus aristas, el proceso de descentralización político administrativo, proceso que 
supone según varios autores, el reconocimiento de que las organizaciones ciudadanas 

son capaces de asumir el control y gestión de los intereses colectivos.  

 

                                                
47 VELASQUEZ C, Fabio & GONZÁLEZ R, Esperanza. ¿Qué ha Pasado con la Participación Ciudadana en Colombia?. Fundación Corona, 
LitoCamargo Ltda. Bogotá, 2003. 
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La participación ciudadana en Colombia, hace parte integral de un proyecto político 

de renovación y legitimación del Estado, o mejor aún, de acercamiento e integración  
del Estado y la sociedad48, y esta directamente relacionado con “un país con tendencias 

geográficas hacia la micro-región y a la diversidad de paisajes naturales y culturales, que lo 

llevaron a fortalecer el sentido regional y localista. A esta devertebración geográfica se 

sumaba la escasez de vías de comunicación que mantuvo desunidas a las diversas 
regiones” (Ocampo: 1991: 266), situación que sigue vigente en los territorios. [El 

destacado es de la tesis] 

 

Fenómenos como el regionalismo que tiene sus raíces geográficas y territoriales, como 

sociológicas, económicas y político-administrativas49, y su transformación en fuerza 
geopolítico-administrativa derivó en caudillismo y gamonalismo como expresiones 

sociales y culturales de control territorial, en la mayoría de los casos dueños de la tierra 

que asesoraban y/o manipulaban al caudillo y tenían su área de influencia de dominio 

local y/o regional, llenando un vacio de poder político que influyó en la formación de 
los basamentos del Estado50. Este clientelismo51 entendido como un proceso territorial, 

se estableció como práctica cultural, como fuerza geopolítico-administrativa que maneja 

las instituciones políticas y el sistema administrativo del país, y se materializó como 
sistema de representación política, que derivó en corrupción y autoritarismo52 como 

respuesta del Estado a la reacción de la sociedad por medio de la protesta ciudadana, 

reacción a este sistema que terminó siendo excluyente de las decisiones administrativas 

y de los procesos sociales y/o territoriales, en detrimento de la misma sociedad. 

 
Precisamente, la descentralización supone la materialización y ampliación de los derechos 
ciudadanos, aumentando la capacidad de presión del poblador corriente y de todas sus 

organizaciones e instituciones políticas, sobre todos los asuntos que el Estado tiene que 

garantizar; y la participación ciudadana53 es el medio y/o mecanismo de gestión 
implementado para conseguirlo, y este es el sentido de una democracia54 integral más 

participativa y no simplemente representativa55. 

                                                
48 Con la nueva Constitución de 1991 crece la participación ciudadana mediante los artículos 103 “de las formas de participación  democrática”, y 270 
“de los organismos de control”, y mediante la promulgación de la Ley Estatutaria 134 de 1994, se establecieron las normas fundamentales por las que 
se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles, y la regulación de estos mecanismos no impedirá el desarrollo de otras formas de 
participación ciudadana en la vida política, económica, social, cultural, universitaria, sindical o gremial del país ni el ejercicio de otros derechos políticos 

no mencionados en esta ley.  
49 “…fuerzas en las que se sienten muchos de los planteamientos de centralistas y federalistas en la lucha por encontrar la forma de gobierno más 
adecuada para el nuevo Estado” (Ocampo López: 1991: 267). 
50 “Según las ideas centralistas del Precursor Antonio Nariño, las instituciones políticas y el sistema administrativo del país deben estar de acuerdo con 

la realidad de donde surgen para adaptarse a ella, y no de los modelos y utopías de otros países, aplicables a sus propias circunstancias (…). El 
precursor considera que hasta el mismo Solón nunca pensó en dar a los atenienses las leyes de Minos, sino que consideró las más apropiadas para 
sus caracteres y costumbres; no las mejores, sino las que los atenienses estaban en estado de recibir” (Ocampo López: 1991: 250). 
51 “Sistema de protección y amparo con que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus servicios”. 

Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
52 “Sistema fundado primariamente en el principio de autoridad: Dicho de un régimen o de una organización política: que ejerce el poder sin 
limitaciones”. Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
53 “Los objetivos que ella persigue, a saber: el fortalecimiento de lo público, el compromiso moral de la ciudadanía con la política como forma colectiva 

de definir el destino de todos y todas, la articulación entre interés particular e interés colectivo, la cooperación y la solidaridad para quebrar el 
clientelismo y la corrupción y el logro de una gestión pública que, alimentada por la participación, contribuya a mejorar la calidad de vida de los 
colombianos” (Velázquez y González: 2003:36).  
54 Para esta investigación se entiende como el equilibrio político de pueblo y Estado en la administración del gobierno. 
55 “Las experiencias exitosas analizadas enseñan que la participación opera en una perspectiva democrática siempre y cuando se logre otra 
articulación, aquella entre los intereses individuales y el bien común. Y ello sólo es posible si la participación emerge de las conciencias individuales 



42 
 

Según el estudio de la Fundación Corona, ¿Qué ha Pasado con la Participación 

Ciudadana en Colombia?56, la participación ciudadana surge en Colombia como un 

medio, mecanismo y/o instrumento necesario para renovar las estructuras formales de 

la democracia y poder convertirlas en dispositivos capaces de interpretar la voluntad y 
las demandas de la población57, “En suma, un proceso en el que las distintas fuerzas 

sociales, en función de sus respectivos intereses (de clase, de género, de generación), 

intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida 
colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de 

organización social y política” (Velásquez: 1986: 22). 

 

El mismo estudio indica, que las movilizaciones de segmentos de población y la 
multiplicación de redes de cooperación, son los resultados tangibles del ejercicio de la 
participación, es decir, se ha ganado en organización y movilización social, no tanto así 

en integración ciudadana, ya que “…persiste una cierta fragmentación social, la que en 
algunos municipios se ha acentuado a raíz de la estrategia desarrollada por las 

autoridades municipales58, encaminada a frenar y a controlar el alcance de los procesos 

participativos y quitarle peso a la planeación participativa y a otros escenarios en los que 

la población suele trascender los niveles de consulta e iniciativa y se convierte en agente 
protagonista de las decisiones de inversión en su entorno” (Velázquez y González: 

2003:28,29). 

 
Esto indica que en un proceso de descentralización, la participación no puede ser 

únicamente un instrumento eficiente del sistema político-administrativo, debe ser una 
práctica de la democracia y de la ciudadanía, “…construir democracia sólo es posible con 

ciudadanía activa y consciente y la participación es una herramienta formativa de primer 

orden para este propósito” (Velázquez y González: 2003:15), y la participación activa 

de los ciudadanos supone que se reconozca la multiplicidad de los participantes y toda 

la red de fuerzas sociales y políticas existentes, y que se mejore la transparencia y 

                                                                                                                                               
como una energía social sin la cual la colectividad perdería toda unidad y hasta razón de ser. En otras palabras, a medida que la participación se 
convierta en un patrimonio cultural de las personas y las colectividades, mayor será su impacto democrático. De ahí la relevancia de los procesos 
educativos y de socialización política como instrumentos para la difusión de los valores y las prácticas participativas” (Velázquez y González: 2003:36). 
56 VELASQUEZ C, Fabio – GONZÁLEZ R, Esperanza. ¿Qué ha Pasado con la Participación Ciudadana en Colombia?. Fundación Corona, Lito 

Camargo Ltda. Bogotá, 2003. 
57 El estudio recalca cuatro aspectos del entorno de la participación ciudadana: 
“En primer lugar, el estudio de las condiciones externas de la participación ciudadana, entendidas como el conjunto de elementos del entor no sociopolítico que favorecen u 
obstaculizan el ejercicio de la participación o que vuelven costosa la no participación. Comprende las normas e instituciones de la participación, los actores que la 
promueven, los recursos financieros que le dan soporte, el clima político en el que se desenvuelve y las condiciones sociales  que la enmarcan.  
En segundo lugar, los sujetos de la participación; por tales se entiende el conjunto de agentes participativos que hacen uso de mecanismos e instancias formales y no 
formales para intervenir en la formulación de políticas públicas municipales. Interesa conocer quiénes participan (individuos, organizaciones), cómo se ejercen los liderazgos 
y cuáles son los recursos (económicos, de información, de conocimiento, de poder y de organización) que movilizan para intervenir en el escenario público.  
La tercera dimensión se refiere a las motivaciones de los agentes participativos, es decir, las razones que llevan a los individuos a sumarse a una acción colectiva o, por el 
contrario, a mantenerse alejados de ella. Comprende elementos cognitivos (conocimiento de mecanismos e instancias), racionales (cálculo de las consecuencias de la 
participación), afectivos (vínculos de solidaridad y cooperación), e ideológico-políticos (valoración de la importancia de la participación y de sus efectos).  
Finalmente, los resultados de la participación, en términos de los efectos producidos por la acción ciudadana en ámbitos concretos: la cultura y los comportamientos 
políticos, el tejido social, la conformación de actores sociales, el mejoramiento y la democratización de la gestión pública ” (Velázquez y González: 2003:36, 37).  
58 “En cuanto a las condiciones concretas que rodean la participación en Colombia: el clientelismo sigue siendo referente importante de los 

comportamientos políticos de ciudadanos y gobernantes y, en consecuencia, no puede ser dejado de lado en el momento de evaluar el desarrollo y el 
alcance de la participación ciudadana. Las condiciones de pobreza parecen incidir más como obstáculo que como incentivo a la participación, en el 
sentido de que un importante número de potenciales participantes no se vincula a los escenarios de participación pues otras son sus preocupaciones y 
prioridades, por ejemplo, la búsqueda de empleo y de ingresos para sí mismos y sus familias…Sin embargo, el estudio muestra que la violencia no sólo 

es un elemento condicionante, sino que también ha sido estímulo para la movilización ciudadana, a través de las iniciativas de resistencia a la guerra y 
a los actores armados” (Velázquez y González: 2003:30,31). 
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equidad de las decisiones, así como la rendición de cuentas de los funcionarios 
municipales. [El destacado es de la tesis] 

 

La participación entendida como un proceso territorial, es incluyente del conocimiento 
social y del estado de la realidad culturalmente establecido por la sociedad, incluyente 

de prácticas culturales como fenómeno que incide en la construcción y transformación 

urbana y en el modelo administrativo de la ciudad, a través de los comportamientos que 
estructuran estas prácticas y de la posibilidad de incidir en ellos. Este es el sentido de lo 

colectivo, que se plantea como parte de un cuestionamiento hacía la estrategia de la 

planificación, motivado en sí mismo, por una necesidad de integración de la ciudadanía 

al desarrollo urbano, por medio de la participación.  
 

La participación en este sentido, no puede ser mirada con los ojos instrumentales del 

derecho y la estadística, sino con una mirada de construcción e integración de ciudad a 
partir de las relaciones, los significantes de estas relaciones y lo más importante, la 

capacidad y el compromiso de la planeación para identificar, comprender, y reconocer 

estos procesos socio-políticos y culturales, que verdaderamente reflejan las necesidades 

y comportamientos de la sociedad. 
 

 

2.1.2 Participación ciudadana y ordenamiento territorial 
 
 

Aún cuando la participación ciudadana se desenvuelve en un marco de relaciones 

sociales, políticas y simbólicas fuertemente atravesadas aún por el clientelismo y otros 

componentes culturales, que no siempre están articulados en función de los objetivos 
planteados, según Fabio Velázquez, “…se puede tener un papel determinante en la 

orientación de las políticas públicas y en la construcción de procesos de planeación que 

se orienten a la inclusión, la equidad y el desarrollo sostenible”(Velázquez y González: 
2003:14), que de acuerdo con lo planteado por Sergio Boisier, no solo como mecanismo 

exclusivamente administrativo, sino como proceso territorial en si mismo.  

 

La Ley 152 de 1994 “Orgánica de Planeación”59, en cumplimiento del mandato 
constitucional que creó el Sistema Nacional de Planeación, del cual forman parte los 

sistemas locales, define los principios rectores de la planeación, los contenidos, los 

procedimientos y plazos, así como los mecanismos para la elaboración, aprobación, 
ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, las autoridades 

e instancias de planeación. Aspecto fundamental de esta Ley, radica en la intervención 

ciudadana en la formulación de los Planes de Desarrollo Territorial a través de los 

Consejos Territoriales de Planeación, instancia que debe estar conformada por 
representantes de todos los sectores60. 

                                                
59 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”. En http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327 
60 Foro Nacional por Colombia, Capítulo Valle del Cauca, Módulo Planeación Participante, Cali, Octubre 1993. 
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Es así que dentro de los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial POT, esta el 

fortalecimiento de la institucionalidad y de la participación social61, con una política de 

información y comunicación pública y de participación ciudadana, y con la estrategia 

de desarrollar mecanismos de articulación social a la gestión institucional a escala 
zonal, que fomenten el trabajo colectivo y el control social62. Un mecanismo que 

mejore la gestión pública con más transparencia y comunicación entre administración 

y ciudadanía, para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general.  
 

Entonces la participación en el ordenamiento territorial sugiere, asumir grados de 

responsabilidad y transparencia de la actuación63 a nivel municipal64, compartiendo 

responsabilidades en la toma de decisiones y en su aplicación, y esto esta directamente 
relacionado en cuanto al alcance y comprensión del concepto de participación 

ciudadana, que como ya se ha determinado, debe trascender el ámbito administrativo e 

incluir el territorial, ya que esto permite un dialogo de conocimientos y realidades, el 
conocimiento técnico del ámbito administrativo y los conocimientos exógenos65 a este 

ámbito, que en este caso se han materializado en la práctica cultural. Esto consolida y 

pone en valor la identidad y la relación que ha estructurado diferentes lugares como 

espacios colectivos y centralidades urbanas en la ciudad, a partir de las necesidades y 
comportamientos de comunidades específicas. 

 

Si se mira el actual “alcance de la Ley” (Velázquez y González: 2003:27), esta quedó 
corta, asignando un papel o rol de consultores a los Concejos Territoriales que formulan 

recomendaciones, modificaciones y sugerencias sujetas a voluntad de las autoridades 

locales, y el reducido espacio de acción de la ciudadanía que solo cobija la formulación 

del plan y no el proceso de desarrollo; esto implica que las decisiones de actuación e 
intervención quedan sujetas a la voluntad y discernimiento de lo administrativo: 

gobernantes y autoridades.  

 
Si la planeación debe tener como condición indispensable la intervención de los distintos 

sectores y actores de la sociedad en la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y control de los planes de ordenamiento territorial, de acuerdo con todas las 

                                                
61 Decreto 190 de junio 22 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial POT, TÍTULO I Hacia la Construcción Compartida de la Región Bogotá 
Cundinamarca: Compromisos del Distrito Capital, CAPÏTULO ÜNICO Objetivos para el Ordenamiento Territorial del Distrito Capital en Perspectiva 
Regional. ARTÏCULO 4 Áreas de Actuación Estratégica en el Marco de una Agenda Regional. 
62 Decreto 190 de junio 22 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial POT, TITULO IV Participación de las Alcaldías Locales en la Gestión, Aplicación, 

Ejecución, seguimiento, Evaluación y Control Social del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, ARTÏCULO 2, NUMERAL 2. 
63 “Formar, capacitar, socializar y lograr el cambio de cultura de las comunidades frente a los temas de Mecanismos de (participación ciudadana) y 
Transparencia. Información clara es sinónimo de transparencia, por lo tanto la administración en general, debe crear en cada entidad un sistema único 
de información de tal forma que el ciudadano del común logre tener la información que requiera fácil y entendible y que a su vez con está se alimente, 

actualice y se crea el Sistema Único Distrital de Información. Para bajar sustancialmente los índices de corrupción es de gran importancia que la 
administración en pleno fomente, promociones, incentive la Participación Ciudadana de la comunidad en general. Que realmente se le de aplicación y 
participación al Ciudadano para que se elaboren los Planes de Desarrollo tanto general como local, conjuntamente con ellos o sea planeación y 
presupuesto participativo” (Contraloría de Bogotá: 2006: 183). 
64 “…es una parte del proceso de reforzamiento de la democracia iniciado en muchos países en desarrollo: la municipalidad es, de hecho, el nivel de 
gobierno más próximo a los ciudadanos, por lo tanto en condición de dialogar más directamente con los habitantes, de recoger mejor las necesidades 
y, si tiene la capacidad, de responder con mayor eficacia y prontitud. Cierto es que, entre descentralización y democracia, o participación no hay una 
conexión automática” (Balbo: 2003: 66). 
65 Dicho de un órgano: Que se forma en el exterior de otro. Dicho de una fuerza o de un fenómeno: Que se produce en la superficie terrestre. 
Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.  
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anteriores consideraciones y reflexiones, en la legislación actual, esta condición no esta 

garantizada66.  

 

La inclusión de las prácticas culturales como proceso territorial de participación 
ciudadana en la aplicación del modelo de ordenamiento territorial, puede permitir 

acortar esta brecha institucional integrando a la ciudadanía, ya que tendría implícita la 

realidad y el conocimiento social del territorio y estaría incidiendo en las necesidades y 
comportamientos de las comunidades e implícitamente incluyente de la voluntad social, 

que en últimas, son las que realmente construyen y modifican el ecosistema urbano, y 

esta concertación generaría la credibilidad y confianza necesaria en el largo proceso de 

descentralización político-administrativo. 
 

 

2.1.3 Planeación participativa y gestión urbana  
 
 

“Los sostenedores de la planificación participativa y comunitaria postulan que los objetivos de la 
sostenibilidad urbana pueden lograrse realmente sólo a través de la presencia y acción directa y efectiva 

de la comunidad local, de las organizaciones de barrios y de las asociaciones de base” Burgess67 

 

 

Reconocer la participación implícita en las fuerzas territoriales de la sociedad, de la 

práctica cultural, es un cambio fundamental en los procesos de planeación y gestión de 
los territorios. Es un tema de estructura, identidad y relación. Si los proyectos urbanos 

concebidos en el marco de una planeación integral territorial participativa, prospectan 

y proyectan en concordancia a los patrones de construcción y transformación urbana, 
se supone, tendrán intervenciones más integrales de las dimensiones territoriales y la 

planeación será realmente una categoría de la proximidad ciudadana, una planeación 

participativa68 que acoge el tema del territorio y del espacio, desde los agentes sociales 

que lo vivencián y categorizan según sus necesidades y capacidad adaptativa. 
  

Esta planeación acompañada de una gestión urbana, que en una idea de gerencia de 

ciudad69, y con base en instrumentos tales como: *la prospectiva para establecer el futuro 
deseado en proyección de tendencias y escenarios, *la superación de la visión “técnica-

                                                
66 “La amplia infraestructura normativa, construida probablemente con muy buenas intenciones, no se corresponde con prácticas efectivas de 

participación que le den vida al frío articulado de los reglamentos. Así mismo, la dispersión de las normas sobre participación ciudadana o, lo que es lo 
mismo, su falta de articulación en un sistema que tenga sentido para la gente constituye una de las restricciones más mencionadas por los usuarios de 
las instancias participativas. La articulación de la participación implica, de un lado, propiciar una economía de las instancias en el sentido de crear 
solamente aquellas que sean estrictamente necesarias para inducir la acción individual y colectiva en torno a objetivos públicos y evitar lo superfluo, es 

decir, la idea de que toda norma debe crear un nuevo canal de participación, así éste no sea utilizado. De otro, identif icar un espacio ya existente que 
funja como articulador de la participación ciudadana. La planeación podría asumir ese papel” (Velázquez y González: 2003:30,31). 
67 BURGESS, Rod. Ciudad y Sostenibilidad: Desarrollo Urbano Sostenible. Cuadernos de La Cepal 88, La Ciudad Inclusiva. Naciones Unidas. Santiago 
de Chile, 2003. 
68 “La planeación participativa es a la vez proceso y escenario. Como proceso, comprende una serie de dinámicas sociales y políticas en torno a la 
identificación de problemas y potencialidades del presente y a la formulación de apuestas de futuro. Como escenario la planeación es una oportunidad 
de encuentro entre voces diferentes interesadas en construir consensos básicos sobre metas de bienestar y sobre los procedimientos, instrumentos 
y acciones necesarios para alcanzarlas” (Velázquez y González: 2003:20). 
69 SUAREZ RAMIREZ, Gabriel. Modulo: Mercadeo Urbano y Gestión de proyectos Urbanos. Maestría en Planeación Urbana y Regional, Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá, 2007. 
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administrativa” y *la incorporación de la acción colectiva en el establecimiento y en el 

desarrollo de los procesos con la búsqueda de “sentido” de las transformaciones urbanas, 

sumado a los nuevos componentes de las estructuras establecidas de la sociedad, como lo  

regional-metropolitano, la conectividad-movilidad, la sustentabilidad-sostenibilidad, la 
competitividad-integralidad y la globalización, nos presentan el panorama actual, para 

la generación de modelos de planificación estratégica. 

 
De acuerdo con Maurice Cerasi, existen unidades territoriales forjadas por la historia y 

la geografía, que tienen sus particulares identidades socio-culturales, y que por lo tanto, 

su proceso de gestión tiene que ser específico, esto es para el caso de Bogotá D.C., 

trascendiendo la delimitada homogenización territorial que permita encontrar el origen 
y el sentido de las transformaciones urbanas70.  

 

La planeación participativa se sugiere, debe producir unidad de criterio de la diversidad 
y heterogeneidad técnica y social, esto es, el comprender la realidad estructurada y 

establecida por la sociedad, y la dinámica de identidades y relaciones, de intereses y 

comportamientos, que derivan en acuerdos colectivos y prácticas culturales. A la vez, 

debe reafirmar los procesos de descentralización y el ejercicio de la democracia y la 
ciudadanía, ya que pone de manifiesto la autonomía de las organizaciones ciudadanas 

y los entes territoriales71, debido a que el funcionamiento centralizado del Estado y de la 

democracia representativa, ha inducido gradualmente a la enajenación del ciudadano 
corriente en relación con la gestión pública.  

 

La evolución de la sociedad global con las tecnologías de información y comunicación 

según Raúl Niño Bernal, en el pensamiento y conocimiento global, comporta pensar 
estratégicamente, para elegir los procesos integrales que contribuyan a mejorar las 

condiciones sociales: “tomar los factores culturales como potencialidades hacía la 

formación de condiciones de integridad y creatividad” (Niño Bernal: 2006: 76). Esto 
supone, garantiza en gran medida que los objetivos del proyecto urbano prospectivo de 

la gestión urbana, tengan el soporte adecuado para su cumplimiento, adecuándose a la 

temporalidad y flexibilidad, que comportan todos los constantes cambios en los patrones 

sociales y culturales a que los territorios están expuestos por la simple dinámica de los 
procesos urbanos.  

 

Pero en el contexto global y local, hasta ahora se esta construyendo la conciencia de la 
práctica cultural como la transformadora de territorios, y se hace necesario de una 

metodología a partir de juiciosos estudios interdisciplinarios para poder integrar estas 

                                                
70 “Considerar la ciudad como una producción concreta, colectiva y continua, desarrollando su complejidad en la producción de la ciudad, en la 
organización espacial diversificada y en la construcción de un destino colectivo y de una historia común”.  
SUAREZ RAMIREZ, Gabriel. Modulo: Mercadeo Urbano y Gestión de proyectos Urbanos. Maestría en Planeación Urbana y Regional, Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá, 2007. 
71 “…crea condiciones para la densificación del tejido social; cambia los patrones de conducta de las administraciones municipales y la sociedad misma 
en el sentido de apertura a la iniciativa ciudadana, control social de la gestión pública, rendición de cuentas, asignación eficiente de los recursos y 
formulación de políticas públicas inclusivas: En todos los procesos estudiados se encuentra la idea, implícita o explícita, de producir transformaciones 

en las condiciones de vida materiales de las comunidades, pero también en las prácticas colectivas, en la cultura ciudadana y en el ejercicio de la 
gestión pública” (Velázquez y González: 2003:25). 
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prácticas a los procesos de planeación y/o ordenamiento del territorio, comprendiendo 

que el hábitat y la calidad de vida, por la que se supone apunta la planeación urbana, 

es para los seres humanos, no para una red global de multinacionales. Una planeación 

urbana encaminada a la construcción social y cultural del  hábitat y el territorio.  
 

 

2.1.4 Gobernabilidad y cultura ciudadana 
 
 

“Cultura ciudadana, pienso entonces que es, aquella que surge del ejercicio, del operar de la existencia colectiva, del 
existir con otros, del convivir, del vivir con, del participar, del hacerse parte de, que es la única forma posible de 
existencia humana. Es en ella donde se hace posible la condición ciudadana, la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales, el despliegue y ejercicio de los derechos inherentes a las personas y también de los deberes 
que surgen del existir social, del reconocimiento de la alteridad u otredad que enriquece la individualidad y a la vez 

hace posible y singulariza a cada ser humano, a cada persona” Elizalde y Donoso72 

 
“En materia de cultura ciudadana, por ejemplo, cada uno de los casos estudiados busca transformar imaginarios 

políticos y ciudadanos, fortalecer una cultura centrada en lo público, afianzar los lazos y las prácticas de solidaridad, 
el sentido de pertenencia, la construcción de identidades colectivas, la convivencia y la diversidad cultural, entre 

otros” Velázquez y González73 

 

 
El proceso de descentralización político-administrativo del país, busca una realidad con 

condiciones más objetivas tanto para lo técnico como para lo social, supone más que 

un acercamiento del Estado y la sociedad, una relación de confianza74 y armonía75. El 

dilema esta en que la relación mantiene un sesgo de poder, que es inequitativo en cuanto 
a que el que gobierna toma la decisión final y el gobernado no; se podría decir que en 

una planeación participativa de alta gestión, lo social aporta argumentos para la decisión, 

pero se necesita unas condiciones en tanto más objetivas más equilibradas o que 
propendan a un equilibrio de poder en cuanto a la toma de decisiones.  

 

Esta es la apuesta del Estado hacía la construcción de la gobernabilidad, entendida 

como el conjunto de condiciones objetivas para gobernar de manera concertada76, y he 
aquí la pertinencia de las prácticas culturales, como proceso territorial en los asuntos 

de planeación y/o ordenamiento territorial, ya que minimizan el sesgo de poder 

maximizando la relación técnica social, porque implícitamente comportan una decisión 

                                                
72 ELIZALDE,  Antonio – DONOSO, Patricio. Formación en Cultura Ciudadana. Conferencia preparada para el Primer Seminario Nacional de Formación 
Artística y Cultural. Ministerio de Cultura, Santafé de Bogotá, julio de 1998. 
73 VELASQUEZ C, Fabio – GONZÁLEZ R, Esperanza. ¿Qué ha Pasado con la Participación Ciudadana en Colombia? Fundación Corona, Lito 

Camargo Ltda. Bogotá, 2003. 
74 “Confianza de los ciudadanos en que la voluntad general será respetada por el Estado y los gobernantes y, confianza de los gobernantes en que 
encontrarán la disposición de los ciudadanos para cooperar en las acciones específicas en que se manifiesta su consenso para llegar al país deseado” 
(Consejo Nacional de Planeación: 2001: 70). 
75 “…armonía en la medida en que logra cierta simbiosis entre democracia participativa y democracia representativa” (Velázquez y González: 
2003:279).  
76 “Es un proceso en el cual están en evidencia el reconocimiento de los derechos pero también los deberes ciudadanos en relación con los asuntos de 
la vida pública en los territorios concretos. Se pretende, entonces, la generación de un sentido de lo público, la intervención de la ciudadanía en la 

definición de los asuntos públicos y una mayor fluidez, en términos de interlocución, en las relaciones entre el Estado y la sociedad” (Velázquez y 
González: 2003:25). 
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hacia el territorio, que implica satisfactores de necesidades individuales y colectivas de 

la comunidad y/o de la sociedad en general.  

 

De acuerdo con Marcello Balbo:  
  

“La gobernabilidad significa participación y asociación pública-privada, reconocimiento 

de todos, de las diferentes capacidades, posibilidades y aspiraciones…significa asumir la 

hipótesis de la ciudad como sujeto político en su totalidad, junto a los diversos 
actores que participan en la formulación de un Proyecto de Ciudad, y que de 
este modo compiten en torno a una idea alrededor de la cual se organizan los 
diferentes intereses, se encuentran y enfrentan los grupos sociales y logran tal 
vez movilizarse para tratar de llevarla acabo” . (Balbo: 2003: 311,312). [El 

destacado es de la tesis] 

 

Esto es sugerente de la concertación de voluntades mediante la participación ciudadana, 

del Estado-sociedad, en donde lo técnico comprenda y apropie esa realidad estructurada 
y establecida por la sociedad, siendo incluyente de las diversas dinámicas de identidades 

y relaciones, de intereses y comportamientos que derivan en acuerdos colectivos y 

prácticas culturales, es decir, lo social haciendo parte de esas decisiones, ejerciendo el 
poder de la democracia y la ciudadanía en pleno ejercicio de confianza y armonía, un 

cierto equilibrio entre representación y participación. 

 

Las redes y servicios que proporcionan las tecnologías de información y comunicación, 
es la herramienta operativa que ha venido implementando el Estado como alternativa 

de gobernabilidad, un proyecto de información, orientación y divulgación permanente 

a la comunidad, para propiciar un acercamiento en donde los ciudadanos se sienten 
informados y a la vez participes de las actividades y programas del gobierno. Esta 

modalidad que algunos autores denominan la ciudad digital77 se constituye en la 

experiencia socio-cultural global, que transforma la percepción y modos de apropiación 

y territorialización, ya que modifica las estructuras tradicionales de habitabilidad y 
relaciones y/o interacciones sociales. 

 

Ahora bien, de igual forma, el ordenamiento territorial debe reconocer otros sistemas 
regulatorios del comportamiento humano, esto implica no solamente atender lo que el 

individuo y/o la comunidad considere legalmente permitido, sino comprender e 

integrar lo moralmente valido y lo culturalmente aceptado (Mockus: 2001: 23), que 

son sistemas inherentes al desarrollo cultural del individuo y/o la comunidad. Y esto 
esta directamente relacionado con el concepto de cultura ciudadana78 y los programas 

educativos que al respecto ha adelantado la ciudad en las últimas administraciones. 

 
Un conjunto de comportamientos compartidos por una comunidad no implica que 

                                                
77 “Ciudad digital es aquella que, a través de sistemas de información y enlaces de sistemas de información y conectividad, crea eficientes relaciones 
de gobernabilidad, gestión y acceso para que los ciudadanos participen y construyan confianza sobre los procesos políticos relacionados con la 
transparencia política, los eventos urbanos, el seguimiento a los procesos de gestión y veeduría ciudadana, entre otros” (Niño Bernal: 2006: 71). 
78 “El conjunto de actitudes, costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y 
conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos” (Decreto 295 de 1995). 
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deban ser legalmente permitidos o moralmente validos o culturalmente aceptados por 

la sociedad en general, y el Estado y sus instituciones como administrador y garante de 

los derechos y deberes constitucionales y humanos, debe interpretar y modificar para 

mejorar o llevar a un mejor estado legal, moral y cultural estos comportamientos 
disonantes o negativos que en el tema del ordenamiento territorial, transforman y 

modifican de una manera negativa, ya que rompe las relaciones de integración de la 

estructura urbana. 
 

La cultura ciudadana en Bogotá D.C., tuvo como fin el facilitar o fortalecer cambios 

en los comportamientos de relación y apropiación de los lugares de la vida cotidiana 

pública y privada, “mediante el estímulo a procesos de auto e inter-regulación 
ciudadana” (Montezuma: 2003: 17). “El conocimiento e interiorización de normas 

culturales que se consideran deseables y que establecen límites a la acción social en 

medios sociales y culturales altamente heterogéneos, debe estimular comportamientos 
socialmente aceptables sin la amenaza del castigo legal, última instancia de control 

estatal. El resultado debe ser, en síntesis, una educación para una nueva expresión del 

deber ser social, una nueva moral ciudadana constituida por nuevos patrones de 

convivencia” (Camacho: 1997: 94).  
 

Y este proceso de educación se centró en la reflexión por medio de mecanismos 

sugerentes de una mejor convivencia ciudadana, pretendiendo modificar todos los 
comportamientos que riñen con la vida social y cotidiana de la ciudad, capacitando a 

funcionarios públicos y rediseñando y construyendo algunos espacios urbanos en los 

que se daban ciertas prácticas culturales de los ciudadanos entre si y los funcionarios. 

  
También propendía por una construcción compartida e integrada de la imagen de la 

ciudad deseada, con base en el respeto de las normas, la identidad y el sentido de 

pertenencia, impulsando las manifestaciones territoriales y la participación ciudadana 
como mecanismo de regulación de la administración. El fin era aumentar la aceptación, 

a la implementación de las normas y a la capacidad de concertación, comprensión, 

comunicación e interpretación en diversos temas inherentes al desarrollo urbano 

principalmente. 
 

La aceptación de la ciudadanía a estos estímulos fue considerable en materia de cifras: 

61% de los habitantes intuyó una acción concreta de parte de la administración pública 
y el 96% optó por la continuidad del programa, un 44% asoció el programa con la idea 

de “Educar al pueblo para que sea más civilizado” y un 23% con la idea de “Mejorar la 

acción de la policía y las autoridades para disminuir la inseguridad en la ciudad” 

(Montezuma: 2003: 20,21).  
 

Esto indica la posibilidad de mejorar los comportamientos humanos por medio de 

procesos educativos79
 de enseñanza-aprendizaje que propendan por la divulgación del 

                                                
79 Las políticas públicas en formación ciudadana, en términos generales, recogen un fuerte impulso de las posturas que desde la CEPAL y la UNESCO 
se han venido haciendo para modernizar al conjunto de los países de América Latina: "la educación, igual que la generación y el uso social de los 
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conocimiento, códigos y valores para la convivencia ciudadana y la vida en democracia, 

y para ejercer territorialmente y administrativamente una participación ciudadana con 

base en los análisis que plantean actualmente las ciencias del comportamiento 

humano:  
 

“El criterio de aplicación del análisis del comportamiento social80 se centra en la 
observación de comportamientos concretos de la gente en contextos reales, y el 
criterio tecnológico se dirige a características prácticas posibles de modificaciones 
en el ambiente físico y social.  

Para poder influenciar y modificar prácticas culturales se requiere un análisis 
exhaustivo y comprensivo que incluye: 1) Identificar las variables que influyen 
en dichas prácticas, 2) Identificar formas de extender intervenciones efectivas, 3) 
Influir en las organizaciones para que actúen en beneficio de la sociedad como 
un todo y no en beneficio propio, 4). Entender como “procesos conductuales” 

tanto a las políticas públicas, como su difusión y adopción” (Ballesteros: 2002: 
82, 89). [El destacado es de la tesis] 

  

De igual forma, este proceso de cultura ciudadana contribuyó a potencializar las 
prácticas creativas circulantes de la ciudad, que remite a las diferentes actividades de 

carácter colectivo que comparten el espacio público urbano como experiencia de libertad 

cultural, que circulan y se consumen espontáneamente, y que en los últimos planes de 
desarrollo para la ciudad, con la diversidad de programas de cultura ciudadana para la 

valoración y puesta en marcha de la participación social81 permitió, la conformación e 

impulso a las pequeñas “comunidades de práctica que se movilizan en espacios micro-

sociales como sistema posible de vínculo entre lo público y un nuevo juego de lo 
colectivo mediante el ejercicio de la ciudadanía, que genera un espacio de reflexión en 

torno al dominio de lo público y que relaciona transversalmente lo local, lo micro-

social y se inserta en lo global” (Niño Bernal: 2006: 72). 

                                                                                                                                               
conocimientos, están llamados a expresar una nueva relación entre el desarrollo y la democracia. Deben operar como elementos de articulación entre 
ambos, en función de la participación ciudadana y del crecimiento económico. De hecho, ambos factores están estrechamente ligados en la actual fase 
de desarrollo. La experiencia histórica muestra que sin participación ciudadana no hay posibilidades de crecimiento económico sostenido. Pero dicha 

experiencia demuestra también que el crecimiento y la competitividad son, a su vez, la base económica que hace posible el ejercicio de la ciudadanía. 
La estrategia propuesta se basa en el supuesto según el cual, la reforma educativa y la incorporación y difusión del progreso técnico, contribuyen a 
compatibilizar el ejercicio de la ciudadanía y la solidaridad, con los requerimientos que plantea la transformación productiva" (CEPAL-UNESCO:1991: 
142) y (ELIZALDE Y DONOSO: 1998: 75). 
80 “El análisis integral y coherente del comportamiento humano entiende que los problemas individuales y sociales o mejor aún, la prevalencia de 
comportamientos perjudiciales y no saludables a la sociedad representados en prácticas culturales, implican el reto de modificar el comportamiento 
humano en la dimensión social, aún cuando todavía es limitado el conocimiento de las ciencias del comportamiento sobre como hacerlo” (Biglan citado 
por Ballesteros: 2002: 82). 
81 “Se pueden citar las campañas de cultura ciudadana, los proyectos de Ecobarrios, “Bogotá sin indiferencia”, los procesos de apropiación y 
mejoramiento de parques, las ciclovías y la recuperación de los humedales, entre otros” (Niño Bernal: 2006: 72). 
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2.2 EL SISTEMA CULTURAL Y SUS REDES DE APROPIACIÓN SOCIAL  
 

 

 
“Si bien la cultura, ninguna cultura, se puede preservar, sí se puede conservar, aunque sea parcialmente, su 

conocimiento. … Éste es el verdadero patrimonio cultural que la humanidad puede conservar y transmitir: el 
conocimiento, tanto el de los logros científicos y artísticos más singulares, como el de los sistemas y dispositivos 

culturales que han permitido al hombre en situaciones ecológicas muy diversas y en situaciones socio-históricas muy 
cambiantes adaptarse a la vida en el planeta y la convivencia con sus semejantes”  Prats82 

 
“Los procesos de identidad son extremadamente complejos, una de sus vías se origina en la experiencia vivida, nacida 

en la práctica social, transmutada en representación o incorporada a la cultura. <<La elaboración de estas 
experiencias vivas y originarias y su decantación en cultura constituye un largo y complejo proceso eminentemente 

social. Se trata de experiencias comunes y compartidas: las del trabajo, las del hacinamiento o la enfermedad, la 
alegría en la fiesta, la evasión en la taberna, la de la huelga o del motín y muchas otras cosas que, con trazos 
pequeños e imprecisos, van esbozando una imagen de la sociedad y del lugar ocupado en ellas>>” Romero83 

 

 
La cultura, con base en los conceptos de “realidad” como una cualidad propia de los 

fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia volición (no 
podemos hacerlos desaparecer), y “conocimiento” como la certidumbre de que los 

fenómenos son reales y de que poseen características específicas” (Berger y Luckmann: 

1968: 13) se entiende como el estado de la realidad de una sociedad, expresión total 

socialmente construida a partir del conocimiento. Y “Este conocimiento orienta las 
conductas y/o comportamientos de la vida cotidiana” (Berger y Luckmann: 1968: 36), 

y la vida cotidiana es la realidad que la sociedad construye y vivencia cuando habita un 
territorio. [El destacado es de la tesis] 

 

 
Figura 06. CONSTRUCCIÓN DE CULTURA EN LA SOCIEDAD 

 

 

 
 

Fuente: Construcción propia 

                                                
82 PRATS, Llorenç. Antropología y Patrimonio. Editorial Ariel S.A. Barcelona, España, 1997. 
83 ROMERO, Luis Alberto. <<Los Sectores Populares en las Ciudades latinoamericanas del siglo XIX: La Cuestión de Identidad>>. En Revista de 
Ciencias Sociales, Volumen 27, Número 106  (julio-septiembre), Buenos aires – Argentina, 1987. 
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De tal forma, se puede inferir que el acto de habitar en el mundo y sus territorios  

implica, la apropiación que individual y/o colectivamente el ser humano y/o las 

comunidades hacen de una estructura socialmente constituida y a priori determinada 

por el conocimiento y la realidad, y que según Peter Berger y Thomas Luckmann, 
estos últimos “pertenecen a contextos sociales específicos” (Berger y Luckmann: 1968: 

15), es un proceso de identidad y relación (ver anexo 04), y en el paradigma actual, 

interpretando a Fritjof Capra, la globalización como estado de la realidad a partir de la 
tecnología como expresión del conocimiento, trajo consigo “el cambio de jerarquías a 

redes en la organización social” (Capra: 1998: 29). [El destacado es de la tesis] 

 

La realidad entendida de esta manera, constituye el estado cultural estructuralmente 
construido, y que según Pierre Bourdieu esta se compone de: “Estructuras objetivas, 

independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, que son capaces de 

orientar o de coaccionar sus prácticas o sus representaciones…hay una génesis social, 
de una parte, de los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que son 

constitutivos de lo que llamó hábitus, y por otra parte estructuras, y en particular de lo 

que llamo campos y grupos, especialmente de los que se llama generalmente las clases 

sociales” (Bourdieu citado por Gutiérrez: 2005: 21). 
 

Hábitos84, como comportamientos (ver anexo 04) generadores y organizadores de estas 

prácticas, adaptados a un fin determinado “que sin buscarlo conscientemente, sin ser el 
producto consciente de reglas y organizaciones de un nivel superior” (Bourdieu citado 

por Gutiérrez: 2005: 68) configuran en conjunto, expresiones culturales de conductas 

estratégicas colectivas a partir de necesidades e intereses individuales. 

 
Campos85, como la estructura para el desarrollo de las prácticas o representaciones 

sociales, vistas como sistemas independientes según el tipo de actividad. 

 
Con base en estas consideraciones, se puede plantear que emergen prácticas culturales 

como el culto, el comercio, la rumba, el cine, etc., de los hábitos interiorizados por el 

individuo y la comunidad en la cotidianeidad del habitar en el mundo y sus territorios, 

y de todas las relaciones e interacciones sociales determinadas por estas estructuras 
históricamente instituidas86, es decir, de los comportamientos compartidos y orientados 

hacia diferentes fines de acuerdo a intereses y necesidades que hacen parte del proceso 

del desarrollo urbano de la ciudad, y que responden a factores internos y externos del 
contexto general de la realidad.  

 

Estos procesos plantean y/o replantean la territorialidad en el contexto global actual, 

                                                
84 “Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas”. 
Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.  
85 “Dicho de las prácticas o investigaciones: Realizadas en el lugar donde se halla el objeto de estudio, en contraposición a las que se realizan en 
bibliotecas, archivos y laboratorios”. Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.  
86 Es un proceso orgánico en la medida en que “…el ser humano en proceso de desarrollo se interrelaciona no solo con un ambiente natural 
determinado, sino también con un orden cultural y social especifico mediatizado para él por los otros significantes a cuyo cargo se halla. No solo la 

supervivencia de la criatura humana depende de ciertos ordenamientos sociales: también la dirección del desarrollo de su organismo está socialmente 
determinado” (Berger y Luckmann: 1968: 68).  
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entendido como el proceso de identidad y relación, dinámica que evoluciona y se 

complementa con otras prácticas, que desde la reinterpretación de los usos modifican 

la espacialidad de grandes sectores de la ciudad. En Bogotá D.C., dentro de la diversa 

gama de prácticas culturales se puede identificar el culto como una de las expresiones 
territoriales que construyen y modifican la espacialidad y replantean la territorialidad: 

 

La devoción al Divino Niño en la Centralidad Urbana 20 de julio, es un ejemplo de 
construcción de ciudad a partir de la territorialidad dada por la apropiación que se hace 

del espacio público desde la iglesia como equipamiento urbano; una territorialidad que 

incide en los usos, los que se renuevan constantemente según las necesidades, 

motivaciones e intereses de la comunidad, y esto, se materializa en cambios de las 
formas urbanas, lo que hace pensar en la incidencia que deben tener estas prácticas en 

la aplicación del modelo de ordenamiento territorial, ya que es un proceso en el que los 

componentes de esta red de apropiación social se producen y transforman, debido a 
que experimentan continuos cambios (usos, espacios, tipos) manteniendo su forma de 

organización. 

 

Este proceso según Fritjof Capra, es la característica fundamental de los sistemas vivos 
autopoiesicos: “experimentan cambios estructurales continuos, mientras conservan su 

patrón de organización en forma de red” (Capra: 1998: 230), “una red viviente que se 

esta produciendo a si misma constantemente” (Capra: 1998: 175). 
 

De acuerdo con Capra, “La teoría de los sistemas vivos…provee un marco conceptual 

para el establecimiento del vinculo entre comunidades ecológicas y humanas, ambas 

son sistemas vivos que exhiben los mismos principios básicos de organización: son 
redes organizativamente cerradas, pero abiertas a los flujos de energía y recursos; sus 

estructuras se hallan determinadas por sus historiales de cambios estructurales, son 

inteligentes debido a las dimensiones cognitivas inherentes en los procesos de vida” 
(Capra: 1998: 307). 

 

Abordar los comportamientos que configuran las prácticas culturales, sugiere entender 

a la cultura con sus prácticas o representaciones desde el enfoque sistémico que expone 
Fritjof Capra87: “…en términos de conectividad, relaciones y contexto…en donde las 

propiedades esenciales de un organismo o sistema viviente, son propiedades del todo 

que ninguna de las partes posee” (Capra: 1998: 98). El autor expone igualmente que en 
el pensamiento sistémico, las propiedades de las partes sólo se pueden comprender 

desde la organización del conjunto (contextualmente), por lo tanto, no se concentra en 

componentes básicos, sino en principios esenciales de organización (Capra: 1998: 171): 

 
1. Patrón de Organización: Como concepto base de esta forma de pensamiento, en 

el que con los conceptos de auto-organización y complejidad reconoce a la red 
como patrón general de la vida. 

                                                
87 Enfoque construido según Fritjof Capra, con base en el concepto de ecología profunda de Arne Naess en donde se piensa el mundo como una red 

de fenómenos interconectados e interdependientes, y en las ideas propuestas por los biólogos y organicistas durante la primera mitad del siglo que 
llevaron al pensamiento sistémico” (Capra: 1998: 48). 
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2. Comprender la estructura del sistema, que es la corporeización física de su 
patrón de organización. 

 

Según Fritjof Capra, “el comportamiento de una red es determinado en distintos modos 
por su patrón de organización y por su estructura…El patrón determina la identidad del 

sistema (características esenciales), mientras la estructura, formada por una frecuencia de 

cambios estructurales, determina el comportamiento” (Capra: 1998: 231). El mismo autor 

concluye, que aunque el comportamiento este estructuralmente determinado, no por 

ello es predecible, “…la teoría de la Autopoiesis demuestra que la creatividad –la 
generación de configuraciones que son constantemente nuevas- es una propiedad 

fundamental en todos los sistemas vivos, una forma especial de esta creatividad es la 
generación de diversidad de la reproducción” (Capra: 1998: 232). [El destacado es de la 

tesis] 

 

De acuerdo con estos dos planteamientos, el autor propone una síntesis que permite en 

conjunto, el estudio de las prácticas culturales como redes de apropiación social y los 
análisis urbanos y de ordenamiento territorial, con base en esta teoría de los sistemas 

(Capra: 1998: 172): 

 
1. El estudio del patrón (forma, orden, cualidad), en donde, el patrón de cualquier 

sistema vivo es la configuración de las relaciones entre los componentes, que 

determina las características esenciales del sistema (ciertas relaciones que deben 
estar presentes para que algo sea reconocible como tal). 

2. El estudio de la estructura (substancia, materia, cantidad), en donde, mientras la 
descripción del patrón de organización implica una categoría abstracta de 
relaciones, la descripción de la estructura implica la de los componentes físicos 
presentes: sus formas, composiciones, etc. 

  
El estudio de los componentes de organización de la red de apropiación social, de 

acuerdo a los planteamientos descritos en el marco científico sugiere, la identificación 

de reglas de interacción y prevalencia de comportamientos que caracteriza la práctica 

cultural de devoción al Divino Niño en la Centralidad Urbana 20 de julio, y permite la 
configuración de las relaciones del patrón de organización, y corresponde a los aspectos 

cualitativos del fenómeno cultural.  

 
El estudio de los componentes físicos de acuerdo a los planteamientos descritos en el 

marco científico y relacionados en este capítulo (ver figura 07) apunta, a los análisis 

urbanos de una unidad territorial consolidada a partir de la red social de la práctica 

cultural de devoción al Divino Niño en la Centralidad Urbana 20 de julio, desde la 
perspectiva e importancia del ordenamiento territorial, que radica en el enfoque de 

orientar y regular los procesos de utilización y ocupación del espacio (planificación del 

uso de la tierra) con base en la aptitud del suelo, mediante la distribución y localización 
ordenada de las actividades y usos en el territorio, en armonía con el medio ambiente y 
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en concordancia con el desarrollo urbano88, y corresponde a los aspectos cuantitativos 

de la organización del territorio. 

 

Para tal propósito, de abordar los componentes físicos de la estructura de la red social, 
la propuesta de Nicolás Rueda García anteriormente expuesta (ver estado del arte) 

para la integración de la ciudad con base en la relación de las dimensiones social y 

urbanística del ordenamiento territorial, sugiere el análisis de los sistemas de servicios e 
infraestructuras y de espacio público que proporcionan los sitios de encuentro e 

intercambio social y estimulan la participación individual y colectiva de los ciudadanos 

en los asuntos que los afectan, y el análisis de las intervenciones físicas a diferentes 

escalas dirigidas a propiciar y consolidar la integración espacial urbana (García: 2000: 
111). 

 

Esta propuesta, de acuerdo al urbanista Henry Talavera Dávila (ver presentación del 
problema), se armoniza con la propuesta de identificación y cualificación de las 

actividades de carácter colectivo relacionadas con la concentración de actividades en 

espacios colectivos de la ciudad, que están vinculadas directamente con los sistemas y 

redes de equipamientos, espacio público y las centralidades como condición urbana 
existente, y de acuerdo con Maurice Cerasi89, el espacio colectivo cubre más una serie 

de atribuciones de uso refiriéndose a las diferentes actividades de carácter colectivo, y 

el término colectivo en referencia a estas centralidades urbanas, “…agrega de forma 
significativa una serie de categorías y componentes” (Cerasi: 1990: 88-95): 

 

1. Existe un factor cultural: la atribución histórica y social de significados a aquella 

función, espacio o edificio: espacios y edificios públicos, áreas y actividades 
centrales o de carácter colectivo y lugares monumentales y/o patrimoniales. 

2. Un factor cuantitativo: un espacio es tanto más significativo para la colectividad 

cuanto más amplio es el número de ciudadanos que lo utilizan o lo conocen, 
cuanto más largo es el periodo histórico durante el cual ha ejercido su influencia. 

3. Hay también un factor espacial y geográfico: la inserción en la ciudad y en el 

territorio, y la magnitud del espacio, la centralidad geográfica o arquitectónica, 
el vínculo con un recorrido importante, facilitan o incluso exaltan el flujo 
colectivo: la consolidación del ecosistema urbano producto de la difícil relación 
entre propiedad privada y uso público y la capacidad de la administración 

pública en ordenar e intervenir positivamente en la formación y desarrollo 
urbano de la ciudad, con análisis más complejos de la realidad urbana. 

 

                                                
88 CASTILLO, José María. Modulo: Redes de Infraestructura. Maestría en Planeación Urbana y Regional, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 
2006. 
89 “Se puede comprender entonces como la definición del conjunto de los <<espacios colectivos>>desciende de un especifico modo cultural, histórico, 

geográfico y espacial, en función de vivir el espacio urbano en un determinado período, en una determinada ciudad, de atribuir significados y 
jerarquías de uso o de cultura a las partes de la ciudad” (Cerasi: 1990: 88). 
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Figura 07. CATEGORÍAS Y COMPONENTES DEL ESPACIO COLECTIVO 
 

 
 

Es así que una reflexión estructural de lo urbano en la actualidad sugiere comprender a la estructura urbana desde las relaciones 
espaciales y/o redes de apropiación que dan coherencia a la organización territorial, y a la construcción de acuerdos colectivos 

entre la esfera privada y pública para habitar la ciudad, a partir de las fuerzas sociales de cambio que construyen, consolidan y 
transforman el espacio urbano. Para Henry Talavera Dávila, la estructura urbana nace del cruce de lo construido y de la sociedad 

que transforma lo construido, en la medida que lo urbano depende de las relaciones, y el significado colectivo se materializa con 
las prácticas culturales, y es de esta manera que “esta relación entre los elementos de la ciudad tienen un doble papel: lingüístico y 

organizativo-tipológico” (Cerasi: 1990: 30). 
Fuente: Construcción propia 
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2.2.1 Interdependencia e interconexión en la redes de apropiación social 
 

 

Interpretando a Fritjof Capra, la práctica cultural de devoción al Divino Niño, con 

base en los principios básicos de organización anteriormente expuestos, presenta los 
siguientes aspectos de complejidad y autoorganización (Capra: 1998: 307): 

 
1. Interdependencia, en donde se hace necesario el comprender relaciones 
2. Cooperación, en donde se hace necesario el comprender necesidades 

3. Asociación, en donde se hace necesario el comprender los vínculos de la 
democracia y el poder 

4. Naturaleza cíclica, en donde se hace necesario identificar y comprender los 
circuitos de retroalimentación y, 

5. Resistencia a las externalidades, primero por flexibilidad, que permite restablecer 
el equilibrio generando fluctuación dentro unos límites de tolerancia para 

dinamizar y tener la capacidad de adaptación, y segundo por diversidad, ya que 
cuanto más compleja sea la red, mayor será su resistencia 

 
De acuerdo con Fritjof Capra, estos aspectos hacen del fenómeno cultural una red 

interconectada e interdependiente y por lo tanto sostenible y sustentable, aún cuando los 

componentes del patrón y los de estructura no son fijos, cambian continuamente en un 

proceso de crecimiento, desarrollo y evolución en el tiempo, y siguiendo la analogía 
con los sistemas vivos, este proceso en los sistemas sociales es igualmente un proceso 

de cognición: “las interacciones de un organismo vivo con su entorno son interacciones 

cognitivas...según esta nueva noción, la cognición implica el proceso total completo 
que incluye percepción, emoción y comportamiento” (Capra: 2003: 61).  

 

Para Fritjof Capra, la cognición es en si misma la consciencia reflexiva, y “con la 

evolución del lenguaje90 surgieron no solamente el mundo interno de las ideas y los 
conceptos, sino también el mundo social de las relaciones organizadas y de la cultura” 

(Capra: 2003: 63). 

 
De acuerdo con el autor, esta visión sistémica91 de patrón o forma, estructura o materia 

y proceso o cognición, para ser extendida al ámbito social debe agregar el significado92 

o sentido, de esta manera se puede tener una comprensión total del fenómeno social 

en el marco del contexto global y local de la realidad, y para el caso especifico de esta 
investigación, de la práctica cultural de devoción al Divino Niño en la Centralidad 

Urbana 20 de Julio, UPZ 34 del ordenamiento territorial. 

                                                
90 “Según Maturana, la comunicación no consiste en la transmisión de información. Sino más bien en la coordinación del comportam iento entre 
organismos vivos, a través del mutuo acoplamiento estructural” (Capra: 2003: 82). 
91 “Al estudiar los sistemas vivos desde la perspectiva de la forma, descubrimos que sus patrones de organización son los de una red autogenética. 

Desde la perspectiva de la materia, la estructura material de un sistema vivo es una estructura disipativa, es decir, un sistema abierto que opera lejos 
del equilibrio. Finalmente, desde la perspectiva del proceso, los sistemas vivos son sistemas cognitivos, en los que el proceso de cognición está 
íntimamente ligado al patrón de Autopoiesis. Ésta es, de forma muy resumida, mi síntesis de la nueva comprensión científica de la vida” (Capra: 2003: 
104). 
92 “Utilizo el término <<significado>> como abreviatura del mundo interno de la consciencia reflexiva, que contiene una multitud de características 
interrelacionadas” (Capra: 2003: 107). 
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Figura 08. ENFOQUE SISTEMICO DE LA VIDA Y LOS FENÓMENOS SOCIALES EN EL TERRITORIO 
 

 
 

Fuente: Construcción propia con base en Las Conexiones Ocultas: Implicaciones Sociales, Medioambientales, Económicas y Biológicas de 

una Nueva Visión del Mundo 

 

 

Esta última perspectiva permite ser utilizada para la cualificación de los componentes 
de la red que determinan el patrón de organización, en la medida en que a través de su 

naturaleza simbólica y la multitud de fenómenos al interior de la red y el exterior del 

sistema, reconoce la configuración de las relaciones entre los componentes que tienen 
características interrelacionadas en las diferentes dimensiones territoriales. 

 

Como el comportamiento de la red es determinado por sus componentes, de tal forma 

que, el patrón determina la identidad y la estructura el comportamiento, los cambios 
en los componentes de la red, como respuestas al entorno local y a las externalidades 

en general, implican un proceso de adaptación, aprendizaje y desarrollo constante del 

sistema, que por ser autopoiesico, controla y regula este cambio manteniendo su 
identidad. 

 

La cualificación de la red de apropiación social o la práctica cultural de devoción al 

Divino Niño, interpretando a Fritjof Capra, se corresponde con un nuevo paradigma o 
concepto holístico del mundo en el que se tiene una percepción de la realidad como un 

todo integrado y que el autor precisa como un concepto ecológico de la vida, en el que 

“La consciencia ecológica en este sentido profundo reconoce la interdependencia 
fundamental de todos los fenómenos y la integración de los individuos y las sociedades 

en los procesos cíclicos de la naturaleza”93  (Capra: 1995: 415).  

                                                
93 Fritjof Capra identifica y propone igualmente, un conjunto de criterios sobre el pensamiento del nuevo paradigma en su aplicación científica: 
◦ Relación entre la parte y el todo, en la que la totalidad es lo primario, y una vez comprendida su dinámica, de ella se puede inferir, al menos en principio, las 

propiedades y los patrones de interacción de las partes: red de relaciones.  
◦ Pensar en función del proceso, en el que este proceso es lo primario, lo básico, y que cada estructura observada es una manifestación de un proceso subyacente 

concebido a partir del movimiento, del flujo y del cambio.  
◦ El paso de la ciencia objetiva a la ciencia epistémica, en la que los fundamentos y métodos del conocimiento –la comprensión del proceso de conocimiento- deben 

ser incluidos explícitamente en la descripción de los fenómenos naturales y sociales, esto es, la epistemología tendrá que formar parte integral de toda teoría 
científica ya que el proceso de conocimiento constituye parte integral de la comprensión de la realidad. 

◦ El conocimiento como una red sin cimientos o leyes fundamentales, en la que al igual que se ve la realidad como una red de relaciones, también las descripciones, 
conceptos, modelos y teorías formaran una red interconectada que representará los fenómenos observados, ya que las cosas existen en virtud de sus relaciones 
mutuas, y toda la física ha de seguir únicamente el requisito de que sus componentes sean congruentes unos con otros y tambié n con ellos mismos y por otra parte, 
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Según Fritjof Capra, los procesos de cognición o consciencia reflexiva que sustentan a 

la red de apropiación social, son procesos de comunicación, que generan significados y 

reglas de comportamiento compartidos por una comunidad (la cultura de la red), así 

como un cuerpo común de conocimiento, por esta razón, para Raúl Niño Bernal el 
indicador cualitativo94 de cultura urbana, parte de la noción de la experiencia estética 

como experiencia de vida a través de las practicas culturales de la comunidad y la acción 

comunicativa, y describe los procesos de subjetivación de los individuos con el entorno 
urbano que se traducen en imágenes mentales de vivencia colectiva, y su espectro, es 

una relación directa en la participación y convergencia con y en el espacio publico95. 

 

Experiencia estética, que alude al proceso de cognición o consciencia reflexiva, como 
percepción, emoción y comportamiento desde del significado o sentido dado en la 

experiencia con el lugar o el ámbito urbano, es así que, según Raúl Niño Bernal, el 

propósito de los indicadores es invitar a la reflexión de la ciudad, a la comprensión de 
los valores intangibles y la posibilidad de participación en los procesos de creatividad 

local y global contando con el acceso al complejo sistema de redes de información y 

conocimientos, identificación de significados colectivos ya que exploran como se 

exteriorizan los individuos y las comunidades, que configuran acciones y actuaciones 
en “…el mundo exterior de causa y efecto, el mundo social de las relaciones humanas 

y el mundo interior de valores y significados” (Capra: 2003: 115), relaciones que 

configuran la red del patrón de organización del sistema.  
 

Los significados colectivos compartidos por los individuos de la comunidad, permiten 

que los integrantes de la red de apropiación social adquieran identidades, que 

interpretando a Fritjof Capra, crean un perímetro estético propio, no material, que es 
una construcción simbólica y política de interacciones sociales, desde donde la red, 

“propicia el intercambio entre lo local y lo global, y los valores de la cultura dejan de 

estar en condiciones de representación y objetivación, para hacerse visibles o lideres de 
los procesos de la vida” (Niño Bernal: 2003: 30), y en el cual, según Raúl Niño Bernal, 

los indicadores aportan explicaciones cualitativas del desarrollo humano resultante de 

las prácticas culturales que tienen lugar en ese ámbito urbano, y que en concordancia 

con la Organización de las Naciones Unidas ONU, su finalidad radica en: 
  

                                                                                                                                               
ninguna de las propiedades de una parte del entramado es fundamental; todas ellas dependen de las propiedades de las otras part es, y la consistencia total de sus 
interrelaciones determinará la estructura del todo entramado. 

Según Fritjof Capra, estos cuatro criterios son todos independientes: “La naturaleza es vista como una red dinámica de relaciones interconectadas que 

incluye al observador humano como componente integral, Las partes de esta red son modelos estables sólo relativamente, Del mismo modo, los 
fenómenos naturales son descritos en función de una red análoga de conceptos, en los que ninguna parte es más fundamental que otra” 
◦ El cambio de verdades absolutas a descripciones aproximadas, ya que todas las teorías y conceptos científicos, son limitados y aproximados y la ciencia nunca 

podrá dar una comprensión completa y definitiva, sino descripciones limitadas todas y aproximadas a la realidad. “Los místicos…siendo conscientes de la 
interrelación esencial existente entre todos los aspectos del universo, se dan cuenta de que explicar algo significa, finalmente, mostrar como está conectado con 
todo lo demás”. 

◦ Cambio en la actitud de dominio y control de la naturaleza, incluidos los seres humanos, a una actitud de cooperación y de no violencia, en la que se requiere 

renovar la creencia de que la comprensión de la naturaleza implica su dominio” (Capra: 1995: 418 - 427). 
94 “Quizás lo pertinente a los procesos de cualificación son los enfoques holísticos e integradores con categorías perceptuales de aprehensión, de 
creatividad, de innovación, de sentidos y fuerzas colectivas, percibir la totalidad y la interacción de todas sus partes” (Niño Bernal: 2003: 35). 
95 “Desde estas características, el termino cultura urbana conjunta una nueva visión integral de las lógicas de sentido de la sociedad y de las 

implicaciones como experiencia de vida de comunidades heterogéneas que comparten un mismo espacio o territorio cultural. Por esta razón, 
tendremos que referirnos siempre a múltiples culturas urbanas en interacción” (Niño Bernal: 2003: 28). 
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“Interpretar las manifestaciones y los cambios en la práctica social, creando otra 
manera complementaria de analizar los comportamientos y experiencias sociales 
respecto a los estándares cuantitativos y estadísticos que invita a ponderar [ideas, 

creencias, explicaciones]96 y valores culturales de las comunidades urbanas, y 

generando criterios para comprender sus símbolos de representación, tradiciones 

y hábitos de consumo” (Niño Bernal: 2003: 22), pertinente al contexto global y 
local actual. [El destacado es de la tesis] 

 

 

2.2.1.1 Construcción del tejido social urbano desde la red de de apropiación social 
 

 
Interpretando a Raúl Niño Bernal, la cultura y sus prácticas son pertinentes como 

estrategia de construcción social, ya que propician un nuevo elemento de dialogo político 

de la vida urbana, por la capacidad y creatividad de auto-organización y autopoiesis de 

las redes de apropiación social del sistema; y básicamente, construcción y acción política 
se implementan con base en indicadores sociales, económicos, educativos, ecológicos 

y/o ambientales y tecnológicos, lo que es sugerente de que los indicadores estéticos de 

carácter perceptual del significado o sentido de la vida y la habitabilidad urbana y los 
imaginarios colectivos, resultan prioritarios: 

 
“…a mediados de 2001, por parte de la Organización de Estados americanos 
OEA y la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología se puso 
en marcha con este propósito…el proyecto Iberoamericano de Indicadores de 
Percepción Publica Cultura Científica y Participación Ciudadana -a fin de 
contribuir en el desarrollo conceptual en la materia, sentar las bases para el 
diseño de indicadores que reflejen las particularidades de la región y permitan la 
comparación internacional, aportar nuevos elementos para la definición de 

políticas publicas y conformar una red de grupos de investigación e instituciones 
iberoamericanas para la cooperación en esta temática- señala un camino 
importante para la construcción de indicadores cualitativos, especialmente por la 
preocupación que cada vez se hace mas notoria en todos los campos como lo es 
la percepción pública de la ciencia, las transformaciones de la cultura y los 
nuevos fenómenos políticos que acompañan los procesos de globalización. 
Por otra parte, en la transición actual de comienzo del milenio, el planteamiento 
sobre la noción de desarrollo endógeno –entendido éste como el que permite que 
al interior de las comunidades y regiones, se dedique al futuro y las condiciones 
de cambio para mejorar la calidad de vida de sus habitantes- hace notorias las 
propuestas sobre participación ciudadana y el surgimiento de una ciudadanía 
política con mayor posibilidad de entrar en los procesos de planificación para el 
desarrollo de escala local” (Niño Bernal: 2003: 26). 

 

En una agenda de integración, se trata de interpretar las relaciones constitutivas de los 
tejidos sociales que conforman multidimensionalmente en el territorio la condición de 

                                                
96 “Las variables son los elementos que configuran o caracterizan un fenómeno, normalmente son mensurables y se expresan en valores absolutos” 
(Martínez y Albornoz citado por Niño Bernal: 2003: 35). 
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habitabilidad urbana y regional, por tal razón, las relaciones de cada indicador son 

abiertas, en las que se tiene en cuenta aspectos complejos de los sistemas sociales tales 

como los vínculos políticos locales y su representación urbana, cuando se trata de 

acuerdos ciudadanos que comprometen la planeación urbana, la gobernabilidad y los 
flujos económicos, entre otros. 

 

En este sentido, en el análisis de la vida urbana, de la habitabilidad urbana, se hace 
necesario para Raúl Niño Bernal, cruzar el tema del espacio publico y las artes, las redes 

sociales y culturales, las redes tecnológicas y los medios de comunicación, los espacios 

lúdicos interactivos, los espacios lúdicos recreativos, los derechos humanos y las 

libertades sociales, los espacios creativos, los nexos y sentidos públicos apropiados, ya 
que estos contienen los principios clave de organizaciones, agentes y actores sociales, 

bienestar y deseos, aspectos vitales que surgen desde el accionar de los ciudadanos y 

sus procesos de relación colectiva, “Se trata de la cultura como “visión del mundo” y 
de aquellos procesos de impacto global que trascienden lo local a partir de expectativas 

y deseos de interacción97” (Niño Bernal: 2003: 31).  

 

El método de evaluación cualitativa a partir de indicadores estéticos para la practica 
cultural de devoción al Divino Niño, consiste pues, en una mirada compleja de las 

relaciones entre los componentes de la red que cotidianamente constituyen el objeto 

de comportamiento y consumo, comunicación y participación, apropiación de estilos 
de vida y transformaciones en los imaginarios colectivos. “Los indicadores representan 

una medición agregada y compleja que permite describir y evaluar el fenómeno cultural, 
su naturaleza, estado y evolución [proceso]; articula o correlaciona variables y su unidad 

de medida es compuesta o relativa” (Martínez y Albornoz citado por Niño Bernal: 
2003: 35), ya que plantean un marco valorativo de acuerdo al ámbito en el que, y para 

el que se construye el modelo, flexible por la metodología holística y/o ecológica en el 
sentido profundo de Fritjof Capra. [El destacado es de la tesis] 

 

En este marco valorativo, cada indicador estético concreta una imagen compleja del 

fenómeno en particular, de donde emerge una categoría estética en donde se pueden 

concretar niveles de interpretación: “…es una operación hermenéutica que especifica 
como comprender, interpretar o desplegar y aplicar…consiste en la atribución de 

“sentido” o “significado” (Henenckmann y Lotter citados por Niño Bernal: 2003: 37), 

y el significado eco-estético para Raúl Niño Bernal, en concordancia al objetivo de esta 
investigación, es el ámbito integral –territorio, comunidad y ordenamiento territorial- 

de comunicaciones, apropiación e identidad, seguridad y participación ciudadana y 

calidad de vida, encontrando las conexiones ocultas o interacciones de la experiencia 

colectiva, en las que se incluyen: las relaciones etarias, las dinámicas sociales, las redes 
de productividad, la apropiación del paisaje urbano, las formas de comunicación, las 

estrategias de confianza, etc. 

                                                
97 Interacciones que se han potencializado exponencialmente a través de las tecnologías de la información, que permiten una convergencia 
comunicativa que para Raúl Niño Bernal, configuran una noción flexible de participación en la transformación y organización del territorio habitable. 
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Con base en este enfoque teórico, Raúl Niño Bernal sostiene que los indicadores se 

crean sobre la necesidad de comprender los significados simbólicos que benefician el 

comportamiento social, las experiencias estéticas o circunstancias particulares de la 

vida a través de las opciones o patrones conductuales de organización, habitabilidad y 
participación, razón por la cual, los ejes sugieren ser temáticos, específicos, contextuales 

y orientables para poder encontrar puntos de contacto de la evaluación con el proceso 

de la práctica cultural: 
 

1. Indicador de comprensión eco-estética98 del territorio: La centralidad y conjunto 

monumental del 20 de Julio como condición urbana existente y la experiencia 
de vida de la comunidad, estableciendo e interpretando los posibles significados 
de habitabilidad en el territorio urbano, los posibles cambios y adaptabilidad del 
paisaje urbano con nuevas tecnologías, la integración de nuevas tecnologías como 
formas productivas, sistemas de comunicación y movilidad, el territorio como 
espacio de interacciones, acontecimientos artísticos, lúdicos y deportivos, la 
interconexión de la imagen de devoción en la ciudad edificada y el espacio público 
o de uso público y la experiencia de vida y habitabilidad ciudadana. 

2. Indicador de valoración estética de los comportamientos ciudadanos: Estructuras 
socialmente constituidas y las redes de apropiación social, estableciendo e 
interpretando símbolos, dinámicas, flujos, los espacios sociales de convergencia -
libertad socio-cultural a partir del imaginario colectivo-, y conflicto ciudadano 

3. Indicador de redes de apropiación social: La práctica cultural de devoción al Divino 

Niño y sus organizaciones sociales o comunidades de práctica99, estableciendo e 
interpretando los posibles niveles de comunicación entre actores y ciudadanos, los 
nodos de interacción social, cultural, política y económica, modos de convivencia, 
los latentes acuerdos y prácticas de deseos e intereses, la ciudad como espacio 
para compartir e integrarse desde lo público, autogestión y dinámicas de 
conocimientos, información, empoderamientos y libertad cultural y los campos 
de expresión de las organizaciones sociales en el ámbito urbano.  

4. Indicador de imagen cultural urbana: El significados de la centralidad y conjunto 
monumental 20 de Julio a través de la práctica cultural de devoción al Divino 
Niño, estableciendo e interpretando la singularidad del ecosistema urbano, los 
posibles procesos de autorregulación, fenómenos de cambio social, procesos de 
comunicación y reconocimiento, integración ciudadana con el ámbito urbano. 

5. Indicador de apropiación de las tecnologías de información y comunicación: La 

centralidad y conjunto monumental 20 de Julio y los dispositivos tecnológicos 
de información y comunicación a partir de la práctica cultural de devoción al 
Divino Niño, estableciendo e interpretando consumo, procesos, los mecanismos 
de producción de la información e imagen urbana, como soportes de nuevos usos 
y significados sociales. 

                                                
98 “La eco-estética urbana se presenta como el estudio de las interacciones del medio urbano con la sensibilidad de sus habitantes y sus efectos 
biológicos, sociales, culturales, sensitivos e ideológicos” (Olea citado por Niño Bernal: 2003: 70). 
99 La comunidad de práctica se caracteriza por tres aspectos: implicación mutua de sus miembros, empresa común y –con el paso del tiempo- 
repertorio compartido de hábitos, normas, tácticas, conductas y conocimientos” (Etienne Wenger citado por Capra: 2003: 146)  
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3. ESTUDIO DE CASO:  

LA PRÁCTICA CULTURAL DE DEVOCIÓN100 AL DIVINO NIÑO  

EN LA CENTRALIDAD URBANA 20 DE JULIO 

UPZ 34 DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
   
 

 
“Los componentes de la red se producen y transforman mutuamente sin cesar de dos modos distintos:  

Autorrenovación, manteniendo su identidad total o patrón y, 

Creación de nuevas estructuras, nuevas conexiones por externalidades;  

…no obstante, estos sistemas vivos son autónomos; el medio únicamente desencadena los cambios estructurales no los 

especifica ni dirige…el acoplamiento estructural, según definición de Maturana y Varela, establece una clara 

diferencia entre los modos en que los sistemas vivos y no vivos interactúan en los entorno” Capra101 

 

 
 

 

 
 

Conjunto monumental 20 de Julio 
Fuente: Archivo propio 

                                                           
100 “Las devociones son manifestaciones múltiples y diversas frente a lo considerado como santo, sagrado y divino” (Estupiñán: 1995: 42). 
101 CAPRA, Fritjof. La Trama de la Vida: Una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Traducción de David Sempao. Editorial Anagrama, Barcelona-
España, 1998. 
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La Centralidad Urbana 20 de Julio y consecuentemente la UPZ 34 del mismo nombre, 
tienen una serie de particularidades respecto a otras unidades territoriales debido a 

diferentes factores, entre ellos, la condición inicial de asentamiento como barrio obrero, 
la consolidación física en el tiempo como proceso social a partir de un equipamiento 
urbano, el reconocimiento en la actualidad como una Centralidad Urbana y Conjunto 

Monumental por el Plan de Ordenamiento Territorial POT, hacer parte de la localidad 
San Cristóbal en el contexto del Distrito Capital, entre otros. 

 
Estos factores indican, que el sector debe ser abordado de modo tendiente a develar su 

territorialidad, y que permita al ordenamiento territorial, reconocer y ser incluyente de 

prácticas culturales como la devoción al Divino Niño y otros procesos socio-políticos y 
culturales que explican la producción de espacio urbano, respondiendo de manera 

apropiada a sus características particulares. 
 

Para tal propósito, esta investigación de acuerdo al enfoque teórico propuesto, presenta 
la identificación de los componentes de organización -reglas de interacción y prevalencia 

de comportamientos- como las características esenciales de forma, orden y cualidad que 

corresponde a los aspectos cualitativos- y, la identificación de los componentes físicos 
de la estructura -sistemas de servicios e infraestructuras y de espacio público y las 

intervenciones físicas a diferentes escalas dirigidas a propiciar y consolidar la integración 
espacial urbana, en los análisis urbanos del espacio colectivo- como la descripción de 

substancia, materia y cantidad que corresponde a los aspectos cuantitativos, de la red 
de apropiación social o práctica cultural como principal actividad de carácter colectivo, 

en una unidad territorial espacial y geográfica, consolidada y colectiva de la sociedad. 
 
Esta actividad de carácter colectivo relacionada con la concentración de actividades en 

espacios colectivos de la ciudad, y que se encuentra vinculada directamente con los 
sistemas y redes de equipamientos y espacio público (ver anexos 02 y 03), sugiere para 

la identificación de los componentes cualitativos y cuantitativos de la red, una mirada 
con base en la estructura de aplicación del modelo de ordenamiento territorial, y de 

acuerdo con la metodología implementada y las categorías de análisis que proponen las 
siguientes investigaciones: 

 
Para la identificación de los componentes cualitativos del patrón de organización:  
 

1- “Los Domingos en el Barrio 20 de Julio: Dinámica Socio-Cultural” realizada por el 

antiguo Instituto Distrital de Cultura y Turismo IDCT y,  
2- “Religiosidad Popular y Teología” realizada por Luis Antonio Estupiñán y 

publicada en la serie Práctica: Teología de las comunidades cristianas  
 

Que efectuaron un trabajo de observación analítico-descriptivo en terreno, utilizando 

las técnicas de diario de campo y entrevista como recursos para la recolección de la 
información de fuentes primarias, y cuyos datos seleccionados por esta investigación, 

en su mayoría –excepto población-, han sido revalidados y actualizados en terreno, 
debido al tiempo transcurrido desde su publicación. 
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Para la identificación de los componentes cuantitativos de la estructura de la red: 
 

1- “Recorriendo San Cristóbal, Diagnóstico Físico y Socioeconómico de las Localidades 

de Bogotá, D.C.” realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá por medio del 

DAPD y la Secretaria de Hacienda Distrital y,  

2- “Bogotá, Panorama Turístico de 12 Localidades, Ficha Técnica Turística Localidad 

de San Cristóbal” realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá por medio del 

antiguo Instituto Distrital de Cultura y Turismo IDCT 
 
Estudios sustentados en el análisis de la mayor cantidad de información pertinente, que 

proporciona a la administración local, a las instituciones y a la ciudadanía, una visión 
física y social de la localidad y sus UPZ’s, como soporte de las decisiones, desde el 
conocimiento físico y socioeconómico del territorio que éstas generan. 

 
Por último, desde los análisis de los componentes cuantitativos de la red o práctica 

cultural, se propone una mirada a la orientación de la norma urbana en la UPZ 34 20 de 
Julio, que permita establecer en la realidad y desde la aplicación del actual modelo de 

ordenamiento territorial en niveles de planeación, el grado de reconocimiento o no, de 
inclusión o exclusión, hacía uno de los procesos sociales y culturales de mayor 
concentración e impacto territorial en Bogotá durante los últimos 70 años, por lo que 

la práctica cultural de devoción al Divino Niño, sugiere ser un indicador de primer 

orden para este propósito. 

 
 

 

 
 

Carrera 6 en el 20 de julio 
Fuente: Archivo propio 
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3.1 COMPONENTES DEL PATRÓN DE ORGANIZACIÓN DE LA RED DE 

APROPIACIÓN SOCIAL: REGLAS DE INTERACCIÓN Y PREVALENCIA DE 

COMPORTAMIENTOS 

 

 

3.1.1 Formación y proceso de transformación histórica 
 

 
En el suroriente del territorio que hoy comprende el Distrito Capital, funcionó en las 
antiguas riberas del rio Fucha, los molinos de trigo y maíz impulsados por la fuerza 

hidráulica del mismo río, estos eran los primeros asentamientos periféricos hacia el sur 
del centro fundacional, de carácter artesanal e industrial para la fabricación de pólvora, 

naipes y loza esencialmente:  
 

“Un poco más al suroriente bordeando la falda de los cerros tutelares camino a 
la población de Ubaque, lindaban las haciendas: La Milagrosa, La Fiscala, La 
María, San Blas, Las Mercedes, Los Alpes y Molinos de Chiguaza, territorios de 
los primeros barrios periféricos en esta zona geográfica de la ciudad, y establecidos 
por la llegada masiva de campesinos inmigrantes y obreros en búsqueda de un 
lugar para vivir” (Alcaldía Mayor de Bogotá: 2004: 17). 

 

Entre los años 1890 y 1905, como fruto de la tendencia del crecimiento de la ciudad en 
eje horizontal sur-norte, surge en los alrededores de la hacienda San Cristóbal, el primer 

asentamiento residencial con características de barriada periférica y desarticulado de la 
estructura central urbana, con el nombre San Cristóbal, en honor al santo que apareció 

en una piedra del lugar y se convirtió en obra de un pintor anónimo.  
 

Progresivamente surgen nuevos asentamientos alrededor de las haciendas aledañas a la 
iglesia del barrio Las Cruces. Estos núcleos van consolidándose paulatinamente entre los 

años de 1915 y 1920, inmersos en el mencionado crecimiento de la ciudad hacia el sur-
oriente del centro fundacional, impulsado por el establecimiento del primer barrio obrero 
llamado San Francisco Javier en 1915, hoy barrio Villa Javier, de la mano de los 

Jesuitas al mando del padre José María Campoamor.  
 

El sector de estudio, que hoy se conoce como el barrio 20 de Julio, surgió alrededor del 
año 1920 en unos terrenos aledaños a la finca San José, de propiedad de la comunidad 

salesiana, “…cuando todo este sector de barrios obreros comenzó a treparse por la 
montaña rumbo a Villavicencio…aprovechando la abundancia de la agua, el empleo 

generado por las fabricas de ladrillo y los servicios del vecindario de San Cristóbal, la 
avanzada urbana más antigua por estos lados de la ciudad” (Millán: 1995: 91); los 
sacerdotes salesianos tenían en 1925 un campo de deportes (hoy centro del barrio), en 

el cual, los fines de semana organizaban partidos de fútbol, celebraban la misa y así 
reunían habitualmente a los habitantes del sector y a los estudiantes internos del Colegio 

Salesiano León XIII, ubicado en el centro de la ciudad, en su mayoría inmigrantes de 
los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Tolima.  
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Plano 01. PROCESO DE DESARROLLO URBANO DE LA CENTRALIDAD 20 DE JULIO A 1930 
 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en los planos históricos de la SDP y Bogotá CD 
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En el año de 1935, el campo de deportes denominado San José, fue dedicado, además 
de las actividades mencionadas, al cultivo de hortalizas y pastizales para ganado; poco 

después la señora Ezequiela de Ramírez, donó, a la comunidad salesiana, un terreno 
colindante para que se construyera un templo lo más pronto posible, pues ya había un 
pequeño vecindario requiriendo los servicios religiosos: el naciente barrio 20 de Julio. 

El padre Juan del Rizzo, estableció la devoción al Niño Jesús por orden del superior de 
la comunidad, el padre Bertola, y como director de la comunidad salesiana emprende la 

labor de construcción, y para el año de 1937, bendijo la primera piedra, y el 27 de julio de 
1942, la obra fue terminada denominándose Nuevo Templo del Niño Jesús en Bogotá, 

obra de Monseñor Juan Manuel González Arbeláez: 
 

“El 27 de julio de 1942, fue consagrado el Nuevo Templo del Niño Jesús en 
Bogotá…A las 8 y 30 de la mañana se celebró por última vez la Santa Misa en el 

antiguo cobertizo del campo, y luego la inmensa multitud emprendió la procesión 
cantando y rezando, alrededor de la imagen del Divino Niño. Allí andaban juntos 
orando, los ricos y los pobres, los conservadores y los liberales. Los principales 
señores de la sociedad se disputaban el honor de llevar por buenos ratos las 
andas donde iba la Sagrada Imagen…Los buses llegaban casi prendidos unos a 
otros” (Sálesman: 2004: 127, 128).  

 
Las primeras trazas de nuevos asentamientos en cercanías del sector se hacían cada vez 

más notorias, impulsadas por la creciente movilidad y conectividad para la devoción al 
Niño Jesús, que cobraba más fuerza cada domingo de fin de semana, nace así, una de 

las devociones populares y más arraigadas tanto en el Distrito Capital, como en diferentes 
países de las Américas y Europa: 

 
“De todas partes de la ciudad llegaba gente los domingos a rezar al Niño Dios. 
El gobierno tuvo que prolongar la línea de buses hasta el barrio 20 de Julio 
(aunque era un sitio despoblado) porque todas las empresas transportadoras 
señalaban cada domingo un gran número de buses con este letrero “20 de Julio” 
y todos viajaban repletos…Las filas de automóviles eran interminables, y entre 
tanto gentío no se notaba desorden alguno. Más de sesenta mil devotos llegaron 
aquel día a tan apartado extremo de la ciudad. Era un espectáculo imponente y 
conmovedor. La mayor parte tuvieron que contentarse con saludar la imagen del 
Divino Niño al verla pasar, porque al templo era casi imposible entrar. Su 
capacidad era para tres mil personas y allí había sesenta mil. La santa misa se 
transmitía por auto-parlantes hacia la plaza, y cuando un grupo de personas 
abandonaba el templo, una nueva y gran mareada humana llenaba de nuevo el 
sagrado recinto” (Sálesman: 2004: 122,127, 128). 

 
Según Fernando Torres Millán102, la obra se continuó con la construcción de un centro 
escolar contiguo al templo, y en la década de los 50’s, el barrio experimentó un rápido 

crecimiento con familias provenientes de los campos azotados por la violencia de los 
partidos políticos.  

                                                           
102 TORRES MILLÄN, Fernando. Un Acercamiento Teológico a la Devoción al Divino Niño Jesús. En Práctica, Teología de las Comunidades Cristianas. 

Dimensión Educativa, Santafé de Bogotá, 1995. 
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Plano 02. PROCESO DE CONSOLIDACIÓN URBANA DE LA CENTRALIDAD 20 DE JULIO A 1990 

 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en los planos históricos de la SDP y Bogotá CD 
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La alcaldía, por presión de los habitantes del lugar, realizó obras de servicios públicos 
básicos: acueducto, alcantarillado, vías, transporte y alumbrado; y para mediados de 

los 60’s, el barrio 20 de Julio es ya, principal centro de convergencia de los habitantes 
del sur-oriente de la ciudad. Equipamientos comunitarios como el templo parroquial, 
la escuela pública y los lugares de encuentro e interacción del espacio público, fueron 

canales naturales para la extensión de la estructura urbana de la mano de la devoción 
al Divino Niño: 

 
“El padre Juan se dedicó a sacarle fotografías a la imagen del Divino Niño y a 
mandar imprimir estampas que regó por toda la ciudad y el país, y hasta envió al 
exterior. Cada domingo en las misas, narraba a las gentes los milagros que el 
Niño Jesús iba haciendo a sus devotos y la devoción se propagó como un incendio 
en un reguero de pólvora” (Sálesman: 2004: 122). 

 

Asegura Fernando Torres Millán, que luego de la muerte del Padre Juan del Rizzo en 
1957, llegaron otros salesianos con el fin de ampliar y consolidar la obra en todo el sur-

oriente de Bogotá D.C; es así que para 1970, el padre Aldo Chinellato, logró terminar la 

construcción del colegio de educación secundaria y un colegio femenino encargado a 
las Hermanas Agustinas Misioneras, y poco después, dentro de un programa de atención 

al menor de la calle, la comunidad funda el Centro de Enseñanza Técnica Chibchalá.  
 

Con la dinámica de crecimiento no planificado en la ciudad, nuevos barrios fueron 
surgiendo arriba del 20 de Julio, y para ellos, la parroquia del Divino Niño organizó 

pastorales para los centros de culto con la evangelización social, hecho que derivó en la 
construcción de capillas en los barrios de Santa Inés, San Isidro, La Victoria, Granada 
Sur, Córdova y Bello Horizonte, a partir de las cuales, la Arquidiócesis de Bogotá erigió 

nuevas parroquias desde el año de 1980. 
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Plano 03. PRIMERAS PASTORALES DE EVANGELIZACIÓN DE LA DEVOCIÓN AL DIVINO NIÑO 

 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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3.1.1 El culto o la devoción al Divino Niño, comportamientos que inciden en el 

territorio y la espacialidad 
 
 

La práctica cultural de devoción al Divino Niño, se constituyó en el motor de crecimiento 
y consolidación de la estructura urbana de la Centralidad Urbana 20 de Julio con los 

sectores aledaños a la pastoral. Las diferentes actividades de carácter colectivo que se 
consolidaron con el crecimiento de la práctica, ha determinado transformaciones tanto 

al interior como al hacía el exterior de los predios, que permiten el uso público para el 
comercio formal y los servicios primordialmente, como prolongación del espacio público 
urbano, apropiado por la comunidad. 

 
Se puede señalar que es muy alto el porcentaje de conservación en paramentación y 

fachada, no tanto así en las cubiertas e interiores de la mayoría de construcciones. 
También se identifican englobes y desenglobes, que han modificado el predial en cuanto 

a tamaño y forma, pero se ha mantenido invariables las alturas de uno hasta tres pisos. 
Claramente, esta transformación predial se ha manifestado en mayor porcentaje por las 
calles del espacio público urbano que marcan los flujos de movilidad e información, así 

como los comercios formal e informal y las otras actividades y usos complementarios 
de la práctica cultural. 

 
El conjunto urbano de la iglesia, el claustro y la plazoleta, se ha conservado con el paso 

del tiempo, pero igualmente ha procurado de ampliaciones y remodelaciones por el 
crecimiento constante de la población devota –tanto flotante como local-, y por ende, 
del flujo de movilidad que ha hecho necesario, incorporar servicios complementarios 

como las zonas de circulación y permanencia dentro del complejo religioso. Se puede 
inferir, que las reglas de interacción y la prevalencia de comportamientos de la población 

devota que hacen parte integral de la práctica cultural de devoción al Divino Niño, ha 

sido determinante o influyente en la organización territorial, y en la consolidación y 

transformación de la espacialidad de la estructura de la red. 
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Plano 04. PREDIOS Y CONSTRUCCIONES TRANSFORMADOS POR LA RED DE APROPIACIÓN 
SOCIAL O PRÁCTICA CULTURAL DE DEVOCIÓN AL DIVINO NIÑO 

 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP e identificación en terreno 
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3.1.2 Componentes pertinentes a la estructura socioeconómica y espacial 
 
 

3.1.2.1 Centralidad Urbana 20 de Julio: Conjunto Monumental del Plan Maestro de 

Espacio Público 
 
 

La Centralidad Urbana 20 de Julio, es declarada conjunto monumental como centro 
urbano, de acuerdo al Decreto No 215 de 2005 Plan Maestro de Espacio Público, en el 

que se determina la estructura funcional y estructura ecológica del conjunto mediante 
su delimitación y definición de la estructura ecológica principal, el sistema transversal 

de espacio público, los trayectos singulares y unidades morfológicas, en el marco de los 

instrumentos de planeamiento, como instrumento estructurante de primer nivel, de 
acuerdo a los artículos 44, 45 y 46 del Capítulo 2 del Título III Estrategia Integral de 

Aplicación de Los Instrumentos de Gestión del Suelo Previstos en las Leyes 9ª de 1989 
y 388 de 1997, del Decreto 190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial POT: 

 
“El conjunto  monumental del 20 de Julio está localizado al costado occidental 
de la carrera sexta y al costado sur de la Avenida Primero de Mayo. Los barrios 
colindantes al 20 de Julio son de gran tradición en el proceso de crecimiento de 
la ciudad, Ciudad Jardín Sur, Country Sur, San Isidro, Enrique Olaya Herrera y 
Sosiego Sur. El sitio se convierte en uno de los nodos de congregación importantes 
de la ciudad, en donde las celebraciones religiosas adquieren importancia y reúnen 
una gran cantidad de fieles todos los fines de semana. El conjunto monumental 
está constituido por una trama regular que va adaptándose a los requerimientos 
de la topografía. Los barrios que crecen al oriente de la carrera 6, componen un 
trazado irregular asociado a los Cerros Orientales.  
El eje monumental de la carrera 7 proveniente del Centro Histórico concluye en 
este sector, en la carrera 6ª; eje estructurante del corredor comercial del 20 de 
Julio. Se compone de tres hitos: la Plaza del 20 de Julio, la plaza de mercado y 
el supermercado Cafam, punto de llegada por la Avenida 1º de Mayo. Por la 
carrera 6 y por la calle 27 sur, un trazado heterogéneo enmarca el espacio que se 
encuentra ocupado por vendedores ambulantes los fines de semana, flujo 
constante de peregrinación masiva proveniente no sólo de Bogotá sino de otras 
regiones del país. 
Los Componentes del Espacio Público: 
PLAZA DEL 20 DE JULIO: Es un conjunto homogéneo contenido por el 
colegio, la iglesia del 20 de Julio y las construcciones alrededor. Las continuas 
ampliaciones de la iglesia han contribuido a la conformación de este espacio 

monumental. 
LA CARRERA 6 Y LA CALLE 27 SUR: La calle 27 sur predominantemente 
vehicular. Por la carrera 6, cuenta con equipamientos vecinales como la plaza de 
mercado y comercio en general. Ambas vinculan el desarrollo comercial con la 
actividad religiosa de la plaza y de la iglesia” (Decreto Nº 215 de 2005). 

 
El Plan Maestro de Espacio Público determina los componentes que configuran  el 

conjunto dentro de unas directrices para el desarrollo de la estructura urbana: 
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Plano 05. CONJUNTO MONUMENTAL 20 DE JULIO 
 

 
 

Fuente: Construcción Propia, con base en los planos históricos de la SDP y Bogotá CD 
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Tabla  01. CONJUNTO MONUMENTAL 20 DE JULIO 

 

 
 

Fuente: Plan Maestro de Espacio Público, Decreto Nº 215 de 2005. Colección POT – Series Planes Maestros de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá y la SDP 
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3.1.2.2 Caracterización de la población devota (local y flotante) 
 
 

La investigación del antiguo IDCT afirma, que aún cuando acude gente de todos los 
sectores sociales de la ciudad, de todo el país e incluso del extranjero, la mayoría de los 

visitantes son del pueblo, ya que el credo, devoción y fe en el Divino Niño no es 
excluyente, pero en términos generales, el grueso de visitantes en cada fin de semana 
son habitantes de los sectores populares y la clase media: trabajadores independientes, 

empleados, amas de casa, estudiantes, pensionados, etc. Son estos sectores los que en 
Colombia, reproducen el imaginario de la peregrinación hasta alcanzar casi un 90% del 

total de visitantes en un día domingo. 
 

Según Luis Antonio Estupiñán, el perfil social de la población devota indica que las 
motivaciones y necesidades son similares en hombres y mujeres, y no se registra una 
tendencia marcada en la frecuencia de visitas entre los dos sexos, con un 43% para las 

mujeres y un 57% para los hombres. En cuanto a la edad, la mayoría de encuestados se 
encuentran entre los 15 y 25 años con un 35,29%, luego aparecen de 26 a 35 años con 

un 22.35%, de 35 a 45 años con el 20.59%, de 46 a 55 años con 11.18% y por último, 
de 56 años y más con un 10.59%. El autor indica con los anteriores datos, que esta 

práctica cultural corresponde más a personas en edades en que se buscan objetivos de 
vida, se adquieren compromisos afectivos y económicos y otra serie de responsabilidades 
del habitar cotidiano. 

 
 
Figura 09. POBLACIÓN DEVOTA POR SEXO Y EDADES 
 

  

 
 

Fuente: Religiosidad Popular y Teología, 1995 
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El antiguo IDCT sostiene igualmente, que el tipo de devoto que acude a la iglesia no 
ha cambiado, inicialmente pertenecía en su mayoría a la localidad de San Cristóbal, 

pero con el tiempo y la masificación del fenómeno cultural, hoy día no son mayoría, 
aunque se observa que de esta localidad asiste mucho visitante. Dado que al Divino 
Niño tradicionalmente se le ofrecen los niños menores de 12 años, los grupos más 

frecuentes de devotos están conformados por familias nucleares dentro de las que se 
destacan las recién integradas y conformadas por jóvenes con sus pequeños hijos, en su 

mayoría se les ve solas, aunque en ocasiones van conjuntamente con otros miembros 
de la familia: padres, abuelos, etc. 

 
Los adultos mayores prefieren asistir entre semana para evitar aglomeraciones, sin 
embargo, los domingos también llegan muy temprano a misa de 5:00 de la mañana, 

particularmente los abuelos vestidos muy formalmente con trajes oscuros, mientras a 
las abuelas muy rara vez se les ve solas, por lo general llegan acompañadas de sus nietos 

o hijas mayores de edad.  
 

La asistencia de los jóvenes es masiva y significativa, llama la atención del IDCT, esta 
gran participación de carácter juvenil, aunque se debe tener en cuenta que no todos 
ellos acuden a los oficios religiosos voluntariamente, aquí se incluyen aquellos que van 

solamente como acompañantes de sus padres o familiares; en términos generales los 
jóvenes asisten con las parejas de novios/as o en grupos.  

 
En cuanto a las personas que prefieren asistir solos/as al lugar, se observa que en 

mayor proporción son hombres, casi doblando el porcentaje de mujeres que asisten en 
esta condición, aunque realmente al 20 de Julio se va acompañado por ser éste no solo 
un acto de fe, sino también una práctica de carácter social, comercial y recreativa.  

 
 
Figura 10. POBLACIÓN DEVOTA POR ESTADO CIVIL 
 

  
 

Fuente: Religiosidad Popular y Teología, 1995 
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Por otra parte y de acuerdo con la investigación de Luis Antonio Estupiñán, la asistencia 
por sexos al lugar se inclina levemente hacia el femenino, habida cuenta que se observa 

más mujeres acompañadas de otras mujeres o solas con sus hijos, y es muy frecuente el 
encontrar grupos conformados exclusivamente por ellas. En términos generales de 
socialización y vinculación con la vida y el desarrollo de la ciudad, el 53.25% que 

acude al lugar nacen en la ciudad misma, mientras el 47,65% habiendo nacido en el 
sector rural, llevan muchos años en la ciudad o aún habitan en el campo, y el porcentaje 

más representativo de 55.62% del consolidado general, indica que viven en los barrios 
considerados socioeconómicamente populares, y corresponden a las localidades de San 

Cristóbal, Barrios Unidos, Bosa, Kennedy y Engativá, según datos del antiguo IDCT  
 
 
Figura 11. POBLACIÓN DEVOTA POR ORIGEN Y LOCALIDADES DE ORIGEN DE MAYOR POBLACIÓN 
DEVOTA 
 

    
 

Fuentes: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP, y Religiosidad Popular y Teología, 1995 
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Luis Antonio Estupiñán indica en relación al nivel educativo del devoto, que la mayoría 
ha terminado la primaria y el núcleo más representativo de población ha iniciado la 

secundaria, sugiriendo, un nivel bajo de escolaridad tanto en mujeres como en hombres 
y el origen popular. En cuanto al aspecto laboral el autor indica, que mientras el 45.29% 
de los devotos aparece en el sector terciario de la economía, el 1.1% y el 9% pertenecen 

al primario y secundario respectivamente, luego en segundo lugar de importancia con 
un 22.94% aparece el desempeño en el hogar, en tercer lugar con un 14.12% se 

encuentran los estudiantes, y por último desempleados y pensionados con un 5.29% y 
un 2.35% respectivamente. 

 
 
Figura 12. POBLACIÓN POR ESCOLARIDAD Y SECTOR ECONÓMICO Y PROFESIÓN 

 

 

 
 

Fuente: Religiosidad Popular y Teología, 1995 
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3.1.2.3 Actividades de carácter colectivo 

 
 

Según el antiguo IDCT, cuando se habla del comportamiento de los devotos en los 
diversos espacios que configuran la práctica cultural devoción al Divino Niño, se alude 

esencialmente a la actividad de carácter colectivo realizada en cada uno de ellos, allí 
converge lo mágico-religioso con lo pragmático-comercial.  

 

Los visitantes acuden esencialmente a la Centralidad Urbana 20 de Julio por la fe y 
devoción al Divino Niño, por el santuario, la limosna, en términos generales, a cumplir 

con las diversas actividades religiosas, y en segunda instancia, se encuentra la actividad 
comercial, que es muy dinámica por cuanto las mercaderías y productos en la calle son 

mucho más económicos que en otros sectores comerciales de la ciudad.  
 

Esta actividad comercial y de servicios es un atractivo de tal interés, que muchos devotos 
y visitantes acuden los días domingo solamente a pasear y a comprar artículos varios, 
como actividades complementarias al culto religioso o actividades cotidianas comunes 

de los habitantes del sector. 
 

 

3.1.2.3.1 Devoción al Divino Niño 
 

 
Describir el comportamiento de la romería en la iglesia o en la plazoleta durante las 
misas, es advertir el profundo respeto e integración a la devoción en cada uno de los 

elementos que la religiosidad popular ha construido en torno a la práctica cultural, a la 
manifestación de fe: recogimiento, constricción, arrepentimiento, promesa y caridad, 

etc., en ese momento, de alguna manera, es una sola comunidad la que comparte el 
mismo credo, comporta la misma angustia, son la unidad, en cada uno de los cánticos 

y plegarias, que se percibe al venerar al Divino Niño.  
 
Existe una notoria diferencia de la misa en la iglesia y la realizada en la plazoleta, de 

igual modo en el comportamiento de los devotos en estos diferentes espacios. En la 
iglesia, la solemnidad y el ambiente de recogimiento se percibe profundamente, y en la 

plazoleta, como espacio público abierto, la dinámica de movimiento y de interacción 
social es aparentemente contradictoria al acto religioso, pero cuando llega la hora de 

levantar las imágenes o los niños para ser ofrecidos al Divino Niño, es conmovedora la 

absoluta coordinación de cientos de personas que comparten un mismo momento 

religioso. 
 
El comportamiento del devoto toma un giro de 180º al minuto de concluir las misas en 

la iglesia y plazoleta, se produce una transformación tanto de los devotos como del 
ambiente mismo, “parece que bajaran de los cielos al mundo donde casi todo vale” 

(IDCT: 1998: 31); ahora solo se escuchan y atienden los comentarios sobre la vida 
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mundana, desaparece la unidad y ya no son la multitud que escucha una sola verdad, y 
la sensación que se percibe del comportamiento masivo es como la de una gigantesca 

ameba que se expande y contrae según los obstáculos que se le van presentando en su 
fluir, si se arma un trancón ésta expande uno de sus tentáculos y abre paso por cualquier 
mínimo espacio para permitir el flujo continuo de personas.  

 
 

3.1.2.3.2 Comercio y servicios 
 
 

La práctica cultural de devoción al Divino Niño en la Centralidad Urbana 20 de Julio, 
se caracteriza por generar un enorme comercio formal e informal para la satisfacción 

de diferentes necesidades e intereses que convergen en el lugar, desde el espiritual, el 
recreativo, el cultural, la comercialización de productos, el aprovechamiento económico 
del espacio público, la explotación de los niños, la venta de la miseria y la mendicidad, 

el soborno, la limosna, etc. 
 
Comercio formal:  

 
En el sector se encuentra desde el hipermercado hasta la tienda de barrio, es punto de 

referencia para habitantes de la localidad de San Cristóbal y barrios aledaños, comporta 
un movimiento mercantil y de servicios importante entre semana centrado en el sector 

financiero, la salud oral, alimentos y vestuario, y su día más activo es el domingo; la 
dinámica fuerte del comercio formal se concentra a lo largo de la carrera 6, entre las 

calles 22s y la 27s. 
 
Comercio informal:  

 
El comercio ambulante es una modalidad que básicamente distribuye productos de 

consumo popular, de no muy buena calidad a bajos precios, adecuados para la población 
que en mayoría acude al sector entre semana y los días domingo, es así que devotos y 
visitantes son atraídos por la música, los colores, los olores y el ruido.  

 
Dentro del grupo de comerciantes ambulantes, se encuentra una gran diversidad, desde 

aquellos que llevan 5, 6, 10 años o prácticamente toda la vida trabajando en las vías del 
sector con ventas de comida, objetos religiosos, mercado de plaza y líchigo, hasta 

aquellos vendedores ambulantes “profesionales de la ciudad”, que se establecen el día 
domingo atraídos por el amplio y potencial grupo de compradores, con una amplia 
gama de productos de consumo popular.  

 
Son pequeños comerciantes sin seguridad social y estabilidad económica, que viven al 

día y que con el producto de sus ventas, mantiene tanto su plante como el escaso nivel 
de vida de sus familias, sin el pago de impuestos por el aprovechamiento económico 

del espacio público.  
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A pesar de que el comercio informal, se presenta como una salida para los sectores más 
desfavorecidos económica y socialmente, se observa la monopolización del espacio 

público de parte de un solo comerciante, el cual posee hasta 10 puestos, los cuales son 
administrados por empleados con salario durante los días domingo. 

 

Se observa varios tipos de comercio informal, desde los vendedores ambulantes con un 
pequeño capital invertido en su "plante", hasta los que en un solo puesto mueve mucho 

capital, con productos legales como ilegales. El mercado ambulante más importante se 
ubica sobre la calle 27s que en un día domingo comienza a levantarse desde las 6:30 

a.m. de manera desordenada, "quien va llegando va armando su puesto" (IDCT: 1998: 
37), en el espacio que milimétricamente consideran como suyo; le sigue en importancia 
la placita de la carrera 7.  

 
Por el tipo de productos y de estructura utilizada para la armazón de cada uno de los 

puestos, se pueden distinguir siete tipos de ventas: 
 

Casetas móviles, utilizadas para la venta de artículos religiosos y que comparten el 
mismo tamaño, estructura y color ya que se encuentran afiliadas al mismo sindicato 
SINUCOM; se encuentran ubicadas en la pared del colegio sobre la calle 27s entre las 

carreras 6 y 7, en número de 53. Son los vendedores que se sienten más seguros y 
legitimados tanto por su antigüedad, como por ser parte integral del comercio general de 

la religiosidad.  
 

Puestos con carpas uniformes y estructura metálica, se pueden encontrar por toda la 
calle 27s, pero se concentran en la carrera 8 hasta la carrera 10; no todos ellos están 
afiliados a la misma organización pero la mayoría pertenecen a COOPNALVEN, de 

allí la uniformidad del tipo de estructura y tamaño de los puestos. Aunque ellos aducen 
que poseen un área más grande que los otros debido a que cada puesto esta compartido 

por varios vendedores, la observación destaca el hecho de que es una sola persona 
quien permanentemente atiende al público y bajo la carpa se ofrece el mismo producto.  

 
Puestos con infraestructura compleja, dedicados a la preparación y venta de comida en 

cantidad, con la logística necesaria para el funcionamiento y atención al público: 
grandes carpas, mesas, butacas y burros de madera, estufa a gas, grandes pailas y ollas, 
etc., y se agrupan básicamente sobre la calle 27s, entre las carreras 7 y 8. Se observa 

que son unidades familiares atendidas por mujeres fundamentalmente. 
 

Puestos de tabla y techo de plástico o sin techo, conforman el grupo mayoritario y más 
heterogéneo, se da el caso del puesto que apenas posee dos tablas y como base los 

mismos guacales en los que transporta su mercancía, hasta aquellos que arman toda 
una estructura de madera con cubierta plástica. Son vendedores de cassettes, vestuario, 
zapatos, y artículos para el hogar, y se concentran sobre la calle 27s y los alrededores 

del hipermercado Cafam de la calle 22s con carrera 6. 
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Puestos de piso, son los más pequeños y organizados del sector, con una mesa o el 
mismo guacal para la venta básicamente de líchigo, empanadas y aguas aromáticas, 

artesanías, brujos, rezanderos y culebreros, juegos, etc., que se encuentran dispersos a 
lo largo de la calle 27s y principalmente entre las carreras 8 y 10 y al norte de la 
plazoleta frente a la iglesia.  

 
Los servicios espirituales, de adivinación, servicios recreativos, juegos de azar, culebreros, 

fotógrafos, trucos y fantasías comportan una territorialidad, reconocida y característica 
sobre la carrera 9 con calle 27s; este tipo de servicios y la afluencia de los visitantes a 

ellos, dejan entrever la conexión entre lo mágico religioso y el culto o devoción al 
Divino Niño, así como la necesidad de diversión y espectáculo de la romería. 
 

Los bandejeros, son puestos ambulantes en sí mismos, cargando el producto ofertado 
sobre la cabeza y caminando durante todo el día a la caza de compradores; son los 

mejores pregoneros por lo que la mayoría son independientes y en algunos casos, son 
la extensión de otra clase de puesto informal. Se ven en los alrededores de la plazoleta, 

que el fin de semana se convierte en lugar de congregación y "trabajo" de mendigos y 
de aproximadamente 30 bandejeros, siendo los más perseguidos por la policía. 
 

Los carreteros, vendedores de fruta que se caracterizan por su movilidad y por no 
encontrarse amparados por ninguna organización, se posesionan de la esquina de la 

carrera 10 con calle 27s, y los restantes que no alcanzan a llegar en la madrugada, se 
disponen a lo largo de la carrera 10 hasta la calle 22s, en la placita de mercado y sus 

calles adyacentes; ocasionan la mayor incomodidad para el flujo de transporte público, 
ya que tienden a ubicarse en todas las esquinas sobre la calle produciendo cuellos de 
botella, razón por la cual, son igualmente perseguidos por la policía. 
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Plano 06. COMERCIO Y SERVICIOS PARA EL DEVOTO, EL VISITANTE Y EL HABITANTE LOCAL 

 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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3.1.2.3.3 Consumo de alimentos 
 
 

Esta práctica es quizá, la más cotidiana de las actividades en el contexto general de la 
práctica de devoción al Divino Niño, y hace parte integral de los dos tipos de comercio 

anteriormente expuestos. Muy temprano en horas de la mañana, los restaurantes de: la 
plaza, el comercio formal e informal, la iglesia, reciben a devotos y visitantes que una 
vez terminada la misa y antes de salir del sector, tienen como costumbre consumir su 

desayuno, servicio que se extiende al almuerzo y durante prácticamente todo el día con 
gran variedad de alimentos. 

 
 

3.1.2.3.4 Mendicidad 
 
 

Para el antiguo IDCT, es incomprensible en su totalidad la dinámica comercial del 20 
de Julio sino se intenta el abordar la problemática de la mendicidad tanto en sus 
relaciones internas como externas, “No es casual que en el imaginario de una gran parte 

de la población que asiste a cumplir con la actividad religiosa, se conciba que alrededor 
de la mendicidad hay todo un mercado de compraventa de artículos, necesidades y 

hasta personas…” (IDCT: 1998: 39).  
 

Domingo a domingo, llegan reiteradamente los mismos mendigos por lo que es fácil 
reconocerlos, ya que siempre se hacen en el mismo sitio, algunos incluso, destinan un 
traje especial para asistir a es romería de limosnas, lo que hace pensar que es una 

actividad preparada comercialmente para la compraventa. El IDCT calcula, que un día 
domingo, se concentran cerca de 264 personas dedicadas a esta tarea, de la siguiente 

manera: 132 en los alrededores de la plazoleta con13 ancianos y 14 ancianas, 23 
parapléjicos, 27 madres cabeza de hogar algunas con deformaciones y 55 niñas y niños, 

en la plazoleta se ubican cerca de 120 personas, en su mayoría niños. 
 
Para el antiguo IDCT, una observación de cuatro domingos no permite registrar muchas 

situaciones, hechos o datos que pueden ayudar a comprender un fenómeno de esta 
magnitud, y frente al caso de la mendicidad en el sector del 20 de Julio, el IDCT obtuvo 

referencias visuales, gráficas y comentarios que le permitieron llegar a la siguiente 
clasificación: 

 
Los mendigos profesionales de la ciudad, que tienen por oficio el arte de pedir y a los 
cuales se les ve entre semana en cualquier otro sector de la ciudad; la mayoría de ellos 

son minusválidos que se apoyan de algún menor para llegar al sitio. 
 

Las ancianas y ancianos, se puede subdividir en dos grupos: los ancianos/as que viven 
con sus familias, generalmente una de las hijas y que acude al sitio por la necesidad de 

contribuir con los gastos del hogar y frente a la carencia de recursos de otros miembros 
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de la familia, y los ancianos/as abandonados que viven solos en sus casas (no se 
reconoció en la investigación ancianos viviendo en la calle). 

 
Los minusválidos con malformaciones genéticas, son llevados por alguna persona como 
el padre, la madre o un hermano desde tempranas horas en la mañana, en ocasiones, 

se les deja solos sobre un saco, sentados en una banca de madera o acostados en una 
camilla, y aunque la explotación es sin ningún tipo de escrúpulo por el aprovechamiento 

de la deformidad y del dolor, se encuentran casos en los que este oficio es la única 
posibilidad real que tienen de trabajar en la ciudad y no ser completamente inútiles. 

 
Los mutilados, es un grupo pequeño conformado básicamente por hombres que han 
perdido algunas de sus extremidades en accidentes o en la guerra interna de este país. 

 
Las mujeres con hijos, son las más numerosas y las que generan más controversia con 

el desempeño del menor en el oficio, ya que según el antiguo IDCT, una investigación 
realizada por algunos medios de comunicación del país y una tutela instaurada por el 

senador Carlos Moreno de Caro, ante el requerimiento de un habitante de la localidad 
demostró, por testimonio de los mismos niños, que son alquilados por sus padres para 
cumplir con el oficio de mendigar, y los testimonios de la gente trabajadora de la calle 

confirmaron esta versión. 
 

 

3.1.2.3.5 Vigilancia  
 

 
Cerca de 30 personas realizan la labor de vigilar vehículos estacionados en la calle, 

distribuyéndose el espacio por cuadras o fracciones de ésta; se apropian de las vías el 
día domingo desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 o 5:00 p.m., dependiendo del lugar en 
donde estén ubicados, la mayoría de ellos son hombres de diversas edades  una minoría 

de mujeres jóvenes, los más numerosos son habitantes del barrio y el resto tienen algún 
nexo con el. Siempre cuentan como mecanismo de defensa de su actividad, con una 

autorización o permiso de alguien para desempeñar esta función durante el día domingo, 
bien sea de la iglesia, la policía o los vecinos de la cuadra. 

 
Su nivel de ingreso es variado dependiendo de la ubicación del espacio ocupado, su 
tamaño y la cercanía al santuario, y dado que es un buen negocio, constantemente 

deben defender el espacio en el cual se han ubicado, para desalojar a alguien, como para 
defender el sitio existen muchos argumentos, pero el que más pesa para mantenerse allí, 

es el hecho de ser habitante de la cuadra o del sector.  
 

Aquí se presenta el mismo fenómeno de los vendedores ambulantes, la pertenencia, 
antigüedad, reconocimiento de los vecinos y la clientela, define la legitimidad de ejercer 
la labor en cualquier espacio. 
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Se encuentra a quienes llevan desde cuatro hasta ocho años realizando la labor en los 
mismos o diferentes lugares del barrio, por lo que se les considera profesionales, y cada 

uno de ellos "posee" un espacio que va desde ¼ de cuadra hasta media cuadra y la 
cuadra completa, se da el caso de contratación de muchachos para que les ayuden en 
la labor ante la incapacidad de manejar ellos solos el movimiento de parqueo, pero no 

se observa el monopolio del espacio público utilizado para el parqueo automotor. 
 

 

3.1.2.4 Conflictos (actividades y actores) 
 

 
De acuerdo con el antiguo IDCT, la situación de concentración masiva de personas es 

generadora de conflictos por la multiplicidad de intereses y motivaciones que se 
concentran en un mismo tiempo y espacio, y existe en la dinámica urbana del 20 de  
Julio, una serie de conflictos propios de la práctica cultural de devoción al Divino Niño 

y ocasionados fundamentalmente, por el aprovechamiento económico que se hace del 
espacio público con la variedad de actividades de carácter colectivo. Esta diversidad de 

situaciones acerca del espacio público, las clasifica el IDCT de acuerdo a los actores 
implicados en estas: 

 
Conflicto entre vendedores ambulantes, referido al tamaño del puesto de trabajo, la 
ubicación y apropiación por antigüedad de la permanencia sobre el espacio o la supuesta 

"propiedad" sobre éste, y disputas entre las diversas organizaciones tanto por el espacio 
como por sumar mayor cantidad de afiliados. 

 
Conflicto entre vendedores ambulantes y la policía, el cual se encuentra en una etapa 

reguladora de organización del espacio, a los primeros les incomoda que les impongan 
normas regulatorias del comportamiento humano y lo cierto es, que tanto los policías 
como los vendedores, presentan conductas hostiles y agresivas por la ocupación del 

espacio público en zonas vedadas para el comercio informal como la plazoleta, la 
carrera 6, en algunas aceras y por las persecuciones y agresiones injustificadas. 

 
Conflicto entre conductores y vendedores ambulantes, debido a que a los primeros no 

les importa pasar sus vehículos por encima de las mercancías que se encuentran en la 
calle, y los segundos, entorpecen el flujo vehicular generando trancones. 
 

Conflicto entre los vendedores con puesto y los bandejeros, debido a que  estos últimos 
ofrecen los mismos productos o similares, incluso a más bajo precio en la mayoría de 

las ocasiones. 
 

Conflicto entre vendedores ambulantes y habitantes, por obstrucción de los accesos de 
las viviendas y por el estacionamiento de camionetas o camiones sobre la acera, además 
del desaseo producido por los vendedores y devotos en los jardines de las casas, los 

cuales son asumidos como basurero o baño público. 
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Conflicto por robos, en donde los vendedores tienen establecido un sistema pago de 
vigilancia para contrarrestar este flagelo, y los ladrones aprendidos, son entregados a la 

policía, pero también se considera utilizar el mecanismo de la reprimenda o hacer 
justicia por mano propia. 
 

Conflicto entre los comerciantes formales y vendedores ambulantes, por la obstrucción 
de las entradas a los locales, principalmente por los vendedores novatos en el sector. 

 
Conflicto entre los devotos y visitantes, por disgustos y peleas ya que se empujan en el 

ya difícil desplazamiento por la calle 27s principalmente, y por atentar contra el pudor 
femenino con el manoseo y las palabras morbosas de algunos indigentes, comerciantes 
y los mismos devotos, visitantes y habitantes del sector. 

 
Conflicto entre mendigos, cuando alguno llega por primera vez, y desconoce las normas 

que rigen de manera implícita en cuanto a la distribución del espacio público entre ellos, 
y pretenden instalarse en un área que ya tiene “dueño”, pueden entrar en roces y 

enfrentamientos.  
 
Conflicto entre mendigos y la guardia de seguridad de la iglesia, por ocupación del 

interior de la iglesia o puertas de salida de los devotos.  
 

En síntesis, los conflictos emergen en donde existe mayor aglomeración de devotos, 
visitantes y actividades comerciales y de servicios, y por lo tanto, donde convergen 

intereses y motivaciones de todo tipo y el uso del espacio es limitado, estos lugares son:  
 

◦ Calle 27s desde la carrera 10 hasta la carrera 5ª  

◦ La placita de mercado de la carrera 7  

◦ La carrera 10 de la calle 27s hasta la calle 22s  

◦ La carrera 8 en el sector contiguo a la calle 27s,  

◦ Igualmente en la plazoleta principal el conflicto es de los devotos, vendedores y 

mendigos con la policía, que no permite el comercio en esta área y pretende regular 
el sitio para la actividad religiosa exclusivamente. 
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Plano 07. ZONAS DE CONFLICTOS (ACTIVIDADES Y ACTORES) 
 

 
 

Fuente: Construcción propia con base en, archivos digitales de la SDP 



91 

 

3.1.2.5 Organización y relaciones sociales 
 
 

Paradójicamente, el sector informal es el que posee diferentes niveles o formas de 
organización, y según el antiguo IDCT, la explicación radica, en que formar parte de 

una organización da al vendedor ambulante y/o informal la seguridad, el respaldo, y 
solidaridad o complicidad para mantenerse en las calles, y la posibilidad de sentirse 
interlocutor frente a las administraciones locales, la alcaldía mayor o las autoridades de 

policía. En este sentir del vendedor, basta con poseer el famoso carnet y aportar las 
cuotas, para considerarse de alguna manera respaldado. El antiguo IDCT, durante la 

investigación, documentó las siguientes organizaciones de vendedores ambulantes de 
diverso tipo, que actúan en la Centralidad Urbana 20 de Julio: 

 
SINUCOM, es un sindicato de vendedores ambulantes de carácter nacional, que asocia 
específicamente a los vendedores de productos religiosos. 

 
COOPNALVEN, es una cooperativa de vendedores ambulantes que dice tener más 

1.000 afiliados en las zonas comerciales del 20 de Julio, y especialmente sobre la calle 
27s, en un promedio de 700.  

 
La Cooperativa 20 de Julio, es la encargada de administrar la plaza del barrio con un 
alto nivel de organización, y son los de mayor estabilidad por cuanto asocia vendedores 

que cuentan con una serie de garantías que las demás organizaciones aún no han logrado 
para sus afiliados. 

 
Asociación de comerciantes ASOCOVENJUL, se ubica cerca del hipermercado Cafam. 

 
Solidaridad Zona Cuarta, es una cooperativa que tiene su radio de acción sobre la 
carrera 6 con la calle 22s, y es de las más pequeñas. 

 
En la placita de mercado, se ubican 2 organizaciones que acogen a los vendedores con 

muchas rivalidades y celos entre ellas, con la cooperativa 20 de Julio. 
 

Independientes, son pequeños grupos de allegados que no pertenecen a ningún tipo de 
organización en particular, y que incluso, se asocian espontáneamente para no ser 
desplazados del espacio público por las organizaciones más grandes que los acosan e 

incluso desalojan, ya que no cuentan con personería jurídica. 
 

En general la relación entre cada una de estas organizaciones es muy compleja, y esta 
situación ha impedido la consolidación de una sola propuesta que asocie a los 

vendedores de todo este sector de la ciudad. Afirma el antiguo IDCT, que sobre todo 
en las organizaciones más grandes existe un alto grado de desinformación, que tienen 
estructuras no muy democráticas, y que por lo tanto, se puede cuestionar la real 

representación como interpretes de los intereses de los asociados. 
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Plano 08. ORGANIZACIÓNES SOCIALES 
 

 
 

Fuente: Construcción propia con base en, archivos digitales de la SDP 
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La fuerza pública constituye otro tipo de organización que tiene diseñada una 
estrategia de seguridad especialmente para los días domingo en el cual interviene un 

número de personal que oscila entre 120 y 300 agentes de la policía dependiendo del 
personal disponible y de las circunstancias especiales.  
 

Dedican gran parte de su actividad al control y regulación de las ventas ambulantes, así 
como al control del tráfico especialmente en las zonas aledañas al santuario, es común 

ver las carretas y mercancías de los vendedores ambulantes decomisadas en el CAI, así 
como las discusiones con los transportadores que no acatan las normas diseñadas para 

el tráfico los días domingo en el sector.  
 
En general se mantiene una fuerte tensión entre los vendedores ambulantes y la policía, 

aunque recientemente y de manera muy lenta se ha ganado terreno en cuanto a niveles 
de convivencia entre estos dos actores, a partir de las reuniones de concertación que se 

han venido adelantando, como es reconocido por las partes involucradas en este proceso. 
 

 

3.1.2.6 Imaginario colectivo (religiosidad103 popular104) 
 

 
En Colombia, una de las prácticas culturales más arraigadas y que caracteriza a la 
sociedad es el culto religioso, como país compuesto de diferentes etnias y credos.  

 
La colonización española a través de la evangelización como proceso de aculturación, 

se manifiesta en la configuración de ciudades como Bogotá, y en su crecimiento físico y 
poblacional acelerado de los últimos años, en donde sus principales migrantes, en alta 

proporción, son de origen rural con fuertes arraigos coloniales religiosos, por lo que se 
mantienen tradiciones familiares en todos los sectores sociales, reconfigurando forma y 

contenido de acuerdo con las motivaciones y necesidades105 urbanas. 
 
Según Luis Antonio Estupiñán, la devoción como imaginario colectivo de la sociedad, 

ha sido transmitida fundamentalmente a través de la familia e históricamente tuvo su 
propagación por el testimonio y la palabra, convirtiéndose en parte del habitar cotidiano, 

lo que supone, está interiorizada como centro religioso del país.  
 

El antiguo IDCT indica, que se puede hablar de religiosidad popular cuando prevalecen 
comportamientos y prácticas de los procesos de aculturación, logrando elaboraciones 
sincréticas al tomar contenidos y símbolos de diferentes espacios, credos sagrados y 

mágicos, también se caracteriza por el contenido litúrgico y sacramental de sus prácticas, 

                                                           
103 “…conjunto de manifestaciones públicas de comportamiento religioso” (Estupiñán: 1995: 38). 
104 “La religión popular es considerada como un legado histórico de prácticas sociales y culturales…Lo popular se refiere a la vivencia religiosa de las 
grandes mayorías” (Estupiñán: 1995: 40). 
105 “…se expresan en forma real a través de dos elementos fundamentales de la religión popular, el culto y la creencia. El culto es manifestación de una 
religiosidad…localizado en el espacio, sostenido por la fijación en lugares y objetos que animan su práctica. La creencia se mantiene por la constante 
súplica e insistencia, ante una fuerza sobrenatural…en la  creencia convergen el temor, la confianza y la esperanza en dicha fuerza superior o santo 
benefactor” (Estupiñán: 1995: 39). 
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y por el predominio de actitudes devocionales y de búsqueda espiritual; igualmente que, 
en la ciudad metropolitana de hoy, la religión popular tiene una dinámica de acuerdo a 

situaciones específicas y elementos urbanos que perduran y otros que se reelaboran 
frente a lo religioso, esto se refiere a que las necesidades y motivaciones tienen que ver, 
además de los aspectos espirituales, con el desarraigo, perdida de identidad, falta de 

sentido de pertenencia y, las condiciones económicas de pobreza y marginalidad del 
contexto latinoamericano. 

 
Esta devoción comenzó desde 1930, ligada a la parroquia y a las prácticas de la 

comunidad religiosa salesiana que se encontraba al frente de ella106, y con el paso del 
tiempo el culto tomó su propia dinámica, de una devoción completamente local pasó a 
nivel nacional e internacional, y las condiciones actuales de la problemática social, 

política y económica que se vivencia en el país, hace que sea mayor la posibilidad de 
recurrir a la búsqueda de milagros para obtener los servicios que el Estado no puede 

proporcionar, y resistir los cambios estructurales que se manifiestan, donde es el mercado 
el que define la manera de estar o no en la sociedad global, el orden emergente. 

 
En este contexto de la realidad, se puede decir que los devotos hacen parte de la práctica 
cultural de devoción al Divino Niño, debido a la religiosidad basada en la fe y que sin 

importar la clase social, género, edad o raza, les permite buscar una respuesta, a las 
problemáticas propias de la ciudad y del contexto global, en la manifestación divina-

religiosa representada en una imagen, que se le reconoce poderes especiales o milagros 
testimonial y materialmente documentados107. 

 
Según Luis Antonio Estupiñán, la acción del devoto para obtener los favores solicitados 
está estrechamente vinculada con su concepción y vivencia de la fe, ya que el 72.4% de 

los encuestados, considera que ha recibido bienestar general y a percibido un cambio de 
vida relacionado con su carácter y organización personal, y entiende como exigencia 

básica del Divino Niño para conseguir estos favores, el ser un buen católico cumpliendo 
los mandatos de DIOS y generando un cambio positivo de comportamientos en su 

vida, proyectados positivamente hacia la de los demás. 
 

La configuración de la devoción está relacionada con los comportamientos básicos y/o 
habituales de culto: el dialogo o exposición de las necesidades ante la imagen del 
Divino Niño como representación exaltadora de la fe, la frecuencia de las visitas 

                                                           
106 “La comunidad salesiana emprende la construcción del templo bajo la responsabilidad del sacerdote italiano Juan del Rizzo, qu ien desde su 
comienzo promovió la devoción al Divino Niño Jesús…La devoción se extiende con la dinámica parroquial por lo menos hasta antes de 
1980…Prácticamente la devoción constituida hasta el momento, estará circunscrita a esta zona de la ciudad, sin que se percibiera un impacto social, 
simbólico y religioso más allá de estos límites. Sin duda que al llegar en 1975 el padre Gustavo García -Eliécer Salesman- se iniciará una nueva época 
en la devoción…El padre García se encargará de encender, con la fogosidad de su palabra y la simplicidad de su letra, la fuerza extensiva de la 
devoción…No debemos dejar de tener en cuenta el contexto de la década de los 80 y sus profundas y dramáticas repercusiones en el sentimiento y 
simbolismo religioso del pueblo colombiano, con lo que se hizo posible atizar la hoguera. La deuda externa, el narcoterrorismo, la guerra sucia, el 
neoliberalismo, el empobrecimiento de las mayorías, la cultura de la intolerancia, la generalización de la impunidad, la violencia en el campo, la 
inseguridad en las ciudades, la acumulación de riquezas, la destrucción de la naturaleza, la corrupción desbordada, la crisis ética, el “desbarajuste”  de 
las instituciones, y múltiples frustraciones, etc.; todo como un cúmulo de males precipitados al tiempo…Urge la búsqueda de sentidos y certezas que 
orienten, que reubique en la historia, que restaure la esperanza, que alumbre las utopías…Una devoción de barrio que sostiene la vida, el coraje y la 
esperanza de un pueblo que ya no soporta un fracaso más” (Torres Millán: 1995: 94) 
107 Estos testimonios aparecen en la publicación Los Nueve Domingos al Divino Niño. 27ª edición de Editorial Centro don Bosco. 
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relacionada directamente con la novena, la presentación de los niños, la bendición de 
imágenes y objetos religiosos, la limosna, el sermón y la homilía y en general, las 

oraciones tradicionales y establecidas en la novena; y estas acciones se sostienen y 
fundamentan en el mundo simbólico como lo indica Luis Antonio Estupiñán, en los 
condicionamientos sociales y en la acción que se genera de esta práctica y vivencia 

religiosa.  
 

De tal forma, el valor que los devotos dan a la imagen iconográfica del Divino Niño se 
relaciona con tres aspectos de la estructura misma de esta devoción, a saber: de 

milagrosa un 27,81%, de transmisora de seguridad y confianza un 21.89% y de 
representación de la infancia de Jesús un 16.75%, aspectos vinculados entre sí por una 
relación lógica para el creyente.  

 
 
Figura 13. VALOR SIMBÓLICO DE LA IMAGEN ICONOGRÁFICA PARA EL DEVOTO 

 

 
 

Fuente: Religiosidad Popular y Teología, 1995 

 

 
Luis Antonio Estupiñán indica, que sin una imagen iconográfica no se puede pensar en 
religión popular, esta es parte de la clave para entender ese mundo simbólico, ya que 

explica muchas de las características de la expresión religiosa, y esto esta directamente 
relacionado con el significado como ser del Divino Niño, representación religiosa del 

devoto: un 24.12% lo considera como DIOS, mientras un 23.53% como representación 
de la infancia de Jesús, un ser que brinda ayuda un 12.35%, ser supremo y superior 

11.18%, por otras razones un 12.94%, y amigo y confidente un 8,24%. Estos valores 
consideran al Divino Niño como DIOS supremo y superior en un plano de divinidad, 

lo que para el autor, explica la razón y fuerza de la devoción que transmite la confianza 
necesaria para la constancia de los devotos en su súplica. 
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Figura 14. SIGNIFICADO DEL DIVINO NIÑO PARA EL DEVOTO 

 

 
 

Fuente: Religiosidad Popular y Teología, 1995 

 

 
Valor y significado hacen parte de la concepción de fe del devoto, que de acuerdo con 
Luis Antonio Estupiñán, es el único aspecto que articula de alguna manera las múltiples 

expresiones y formas al interior de la devoción como su exteriorización, por lo que esta 
unida a los principales componentes de la devoción anteriormente descritos: con el 

mundo simbólico, con los condicionamientos sociales, con la acción del devoto para 
obtener los favores solicitados, con la seguridad puesta en la devoción y los medios 

para obtener los favores solicitados, con la acción frente a los problemas globales de la 
sociedad y de actuación en la vida del país, y finalmente, la fe se encuentra en la 
autonomía de la oración. 

 
 
Figura 15. CONCEPCIÓN DE LA FE 
 

 
 

Fuente: Religiosidad Popular y Teología, 1995 
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Es así que la investigación de Luis Antonio Estupiñán encontró, en primer lugar, la fe 
unida a la confianza en DIOS con un 39.77% con base en la comunicación ser devoto-

ser divino; en segundo lugar, la fe relacionada con la autonomía expresada en la 
convicción, seguridad y motivación de dar y recibir de lo sagrado, y marca pautas del 
comportamiento en la vida, es decir, la fe del devoto repercute en su existencia, en su 

realidad; tercero, es la relación de la fe y creer en lo milagroso del Divino Niño con un 
21.05%, y lo milagroso se percibe como la obtención del favor solicitado; cuarto, es 

que la fe para el devoto aparece conectada con lo divino, convirtiendo a la devoción en 
una experiencia religiosa que trasciende lo mundano; y quinto, el autor encontró que la 

fe es activa con un 7%, no es esperar a que el milagro se realice, y esto hace dinámico 
el actuar de los devotos en la práctica cultural, para la búsqueda de la solución a su 
necesidad o motivación, es decir, se necesita de ayuda y apoyo divino en lo cotidiano. 

 
 
Figura 16. PETICIONES DEL DEVOTO 
 

 
 

Fuente: Religiosidad Popular y Teología, 1995 

 

Esta concepción de fe se manifiesta en el tipo de petición que hacen los devotos al 
Divino Niño, refleja un cierto carácter mundano en la devoción. La petición principal 

es por salud con un 44.12% y para Luis Antonio Estupiñán, es una lógica del existir más 
aún en lo popular, tener salud para poder defenderse y luchar en la vida; en segundo 

lugar, se piden varios y muchos favores con 22.94%, y los demás son de aspectos 
cotidianos en la misma relación porcentual de necesidad y motivación en la vida.  
 

Es así que dentro de las acciones o comportamientos para conseguir lo pedido, los 
devotos en un 56.47% tienen como primera regla el pedir con fe, en un 13.53% ofrecer 
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una promesa en una posición negociadora con lo sagrado y divino, otros, en un 8.24% 
prefieren manifestarse con un cambio positivo en sus vidas y en igual proporción 

mantenerse sin pecado alguno para estar en gracia con DIOS.  
 
 
Figura 17. ACCIONES DEL DEVOTO  

 

 
 

Fuente: Religiosidad Popular y Teología, 1995 

 
 
El comportamiento de cambio de vida, para los devotos se experimenta en cambios de 

carácter personal: como el temperamento en 22.8% y la organización de su vida con un 
20.47%; este comportamiento es condicionado por el contexto local y las externalidades 

del mundo global, por lo que el cambio de vida se relaciona con la satisfacción de las 
necesidades mundanas, principalmente las económicas con el 18.7%; finalmente un 
16.37% afirma no haber sentido cambio alguno, lo que indica que la devoción no se 

centra en el cambio de vida y lo estrictamente personal, por ello el 20.47% de los 
devotos afirma que el cambio tiene otras razones de fondo. 

 
  
Figura 18. COMPORTAMIENTO DE CAMBIO DE VIDA DEL DEVOTO 

 

 
 

Fuente: Religiosidad Popular y Teología, 1995 
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Finalmente, en el imaginario colectivo, el devoto participa de forma activa por medio de 

sus peticiones en la diversa problemática del país identificada por esta comunidad, y 

que se refleja en todas las ciudades colombianas. Agrupando los mayores porcentajes 
de los problemas mas graves del país según los devotos (39.1%, 18.7%, 11.7% y 9%), se 

obtiene que el 78.5% corresponde a pobreza, carestía, desempleo, violencia, inseguridad, 
impuestos y corrupción, mientras el conflicto interno de guerrillas, paramilitarismo y 
narcotráfico representa el 6.43% y el consumo de drogas y el SIDA el 4%, es decir, hay 

una coincidencia lógica de los problemas generales, con los identificados por los 
devotos y es porque ellos los tienen que enfrentar y vivir cotidianamente. 

 
 
Figura 19. PROBLEMAS DEL PAÍS IDENTIFICADOS POR EL DEVOTO 

 

  
 

Fuente: Religiosidad Popular y Teología, 1995 

 

 
Identificado el comportamiento activo del devoto como el potencial de transformación social, 

el 49.1% considera que pedir con fe ayudaría a la solución de problemas anteriormente 

expuestos, acción que indica la no aceptación y resignación frente a la situación social, 
política y económica del país y el sentir de que se hace algo por la realidad local, 

igualmente para Luis Antonio Estupiñán, esto indica la ausencia de unos espacios realmente 

participativos de lo social y político que aparece como deseo y aspiración en los devotos, por 

esta razón el 13.45% afirma no poder hacer nada y el 11.11% sugiere la participación 
en trabajos comunitarios. 

 
Con respecto a este último aspecto, afirma el autor que la gran mayoría de devotos con 
un 83%, no se encuentra integrado en grupos, asociaciones o actividades cuya función 

este enfocada a la participación mediante el trabajo comunitario, y este hecho, se percibe 
como un problema institucional de la iglesia, que pareciera no tener la capacidad 

estructural e institucional, para generar espacios de organización que respondan a las 
motivaciones y necesidades de los devotos extramuros del santuario, es decir, de la 

realidad cotidiana del habitante urbano. 
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Figura 20. ACCIÓN DEL DEVOTO FRENTE A LA PROBLEMATICA DEL PAÍS 

 

 
 

Fuente: Religiosidad Popular y Teología, 1995 

 
 
Figura 21. EL DEVOTO Y SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS 

 

 
 

Fuente: Religiosidad Popular y Teología, 1995 

 

 
En general estos resultados en conjunto con los obtenidos en la caracterización de la 

población devota y las actividades de carácter colectivo y demás indicadores, refuerzan 
la idea de que, los devotos son activos tanto en la práctica cultural de devoción al Divino 

Niño, como en la consecución del objeto de petición, y de acuerdo con Luis Antonio Estupiñán 

este tipo de comportamiento es el elemento potencial de transformación del orden social, 

pertinente y en concordancia con la propuesta de esta investigación, que propende por un 

instrumento de participación territorial activa.  
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3.1.3 Componentes pertinentes a la estructura funcional y de servicios 
 
 

3.1.3.1 En el sistema de espacio público y equipamientos 
 
 

Con base en la investigación del antiguo IDCT y la realidad urbana de hoy en el sector 
del 20 de julio, la iglesia, la plazoleta, los parques, los locales comerciales y de servicios, 

el espacio peatonal construido por el Distrito Capital, y el generado espontáneamente 
en vías vehiculares por el colectivo de la población devota en los días domingos y 
feriados con “permiso” de la alcaldía local y de la alcaldía mayor de la ciudad, hacen 

parte de la práctica cultural de devoción al Divino Niño:  
 

La iglesia, es el destino de todos los devotos, como equipamiento principal y espacio 
contenedor de la imagen del Divino Niño fuente principal del imaginario colectivo, y 

para el Distrito, Bien de Interés Cultural de Conservación Integral, ya que cuenta con 
valores culturales excepcionales, representativos de una época del desarrollo de la 
ciudad.  

 
La plazoleta central, se constituye en el espació público más importante del sector, es 

considerada en el imaginario colectivo como parte de la iglesia ya que presta servicio 
exclusivo para la realización de los actos religiosos y corredor de acceso al santuario,  

encargado, este último, de su mantenimiento y aseo permanente. Entre semana ofrece 
la posibilidad como espacio público de permanencia más no así de aprovechamiento 
para otras actividades por parte de los habitantes del sector. 

 
Los parques aledaños a la iglesia, son subutilizados por la práctica cultural, al punto 

que, como zonas de descanso o recreación, no cumplen realmente con su función, son 
utilizados únicamente por los habitantes locales.  

 
Los locales comerciales, la plaza de mercado, los hipermercados Cafam y Carrefour y 
el centro comercial, se integran como espacios públicos complementarios a la actividad 

primaria de culto.  
 

La Centralidad Urbana 20 de Julio, es un enorme espacio peatonal los días domingos, 
es imposible exigirle al devoto que camine exclusivamente por las aceras debido a que 

éstas siempre están llenas de peatones, son miles de personas copando todos los espacios 
de circulación, por lo que las vías vehiculares deben ser compartidas con ellos. Este no 
es solo un problema de comportamiento y cultura ciudadana, es de espacio, la gente no 

cabe en las angostas aceras, que en muchas ocasiones, deben ser compartidas con el 
mercado ambulante y el comercio formal108. 

 

                                                           
108 “La escasa arborización del sector, posibilita que las áreas de andenes, que por cierto son angostas, sean fuertemente utilizadas para la actividad 
comercial de carácter informal y parqueo de automotores” (IDCT: 1998: 16) 
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Plano 09. EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PÚBLICO DE LA PRÁCTICA CULTURAL 

 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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3.1.3.2 En el sistema de movilidad 
 
 

Para la caracterización de este sistema y de acuerdo con el antiguo IDCT, se plantea 
como punto de referencia a la iglesia y la plazoleta como destino principal de todos los 

devotos, para definir la movilidad en la llegada y salida, una vez terminada la ceremonia 
religiosa, y la lógica que adopta el transporte público y privado tanto los días domingos 
como entre semana. 

 
 

3.1.3.2.1 Modo peatonal 
 
 

En la llegada al sector, la Avenida Caracas, las carreras 8 y 10, y la calle 22s se 

constituyen en las principales vías de acercamiento para los devotos que no habitan en 

inmediaciones de la iglesia, dada la existencia de un apropiado número de rutas de 
transporte público, que desde diferentes puntos de la ciudad se dirigen o acercan a la 
Centralidad Urbana 20 de Julio por estas avenidas, en un fluir constante de la romería109 

y marcado esencialmente por los horarios de la misa cada 1/2 hora: 
 

Desde la Carrera 10 y la Carrera 8:  

 

Los devotos ascienden a la iglesia tradicionalmente por las calles 26s y 27s, y se puede 
diferenciar en dos tipos: los que gustan hacerlo por las calles 26s o 25s que llevan más 

afán o desean eludir el comercio ambulante concentrado sobre la calle 27s, y aquellos 
que suben por la calle 27s que lo hacen de afán o no, pero curioseando los productos 
que se ofrecen en el Mercado. 

 
Por la Calle 22s:  

 

Los devotos se dirigen a la iglesia y a la plazoleta tradicionalmente por la carrera 6, vía 
actualmente peatonalizada entre las calles 26s y la 27s, más descongestionada, amplia, 

de comercio formal y sin venta ambulante, por lo cual la movilidad de los visitantes es 
mucho más fluida y sin mayor contratiempo. 

 
Según el antiguo IDCT, a simple vista parecieran más numerosos los devotos que se 
desplazan por la calle 27s, pero si se observa más cuidadosamente, esto se debe a la 

congestión permanente causada por las ventas ambulantes en esta zona comercial; se 
puede afirmar que, instintivamente la romería opta por tomar el sentido de la derecha 

para dirigirse hacia la iglesia, y ello se percibe por el fuerte flujo continuo y ascendente 

                                                           
109 “Viaje o peregrinación, especialmente la que se hace por devoción a un santuario. Fiesta popular que con meriendas, bailes, etc., se celebra en el 
campo inmediato a alguna ermita o santuario el día de la festividad religiosa del lugar. Gran número de gentes que afluye a un sitio”. 
Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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por este flanco durante todo el día, sin embargo, debido a la indisciplina social, muchos 
peatones van de aquí para allá sin importar esta lógica y generan más trancones y 

empujones. Se puede observar igualmente, que son utilizadas la acera derecha como el 
corredor adyacente a ella dentro del mercado ambulante como canales preferidos para 
el ascenso, y que existe mayor prisa en el ascenso y esto se entiende por los horarios de 

la misa. 
 

En la salida del sector, una vez terminada la misa en iglesia y plazoleta, los devotos se 

desplazan buscando las rutas de transporte público, o bien, se disponen a realizar 

alguna actividad de las que se ofrecen en el sector:  
 

En el primer grupo, los devotos buscan las salidas más rápidas, más cómodas y no 

quieren saber de nada, lo importante es salir lo más pronto posible del lugar. 
 

Las salidas al igual que las entradas son múltiples, todas las vías son posibles rutas de 
escape, pero las más empleadas son: las carreras 6 al norte y la 5ª al sur, las calles 26s 

al occidente incluso la calle 27s al occidente, pero indudablemente la calle 27s al norte 
se caracteriza porque una vez terminada la ceremonia, quienes se desplazan hacia allí 

toman su transporte de manera inmediata. Con seguridad se puede afirmar que este 
tipo de devoto es minoritario dentro del grueso de feligreses en los días domingo, son 
los que van únicamente a la misa, a dar su limosna, al rito de fe. 

 
El segundo grupo, se caracteriza por su despreocupación, en ellos no se vislumbra la 

huida como en el grupo anterior, estos por el contrario se disponen a curiosear y entran 
a hacer parte de las otras actividades de carácter colectivo de acuerdo a la multiplicidad 

de motivaciones, intereses y necesidades.  
 
La pregunta que se hace el antiguo IDCT es: ¿Cómo definir las posibles rutas de salida 

de este segundo grupo que es mayoritario, si las actividades colectivas están por todos 
lados? Al parecer la combinación entre la oferta de transporte público y el lugar de 

vivienda del devoto, es el factor que de alguna manera, define la movilidad y 
desplazamiento de éstos una vez terminada la misa, y es una lógica que de un modo u 

otro, define la circulación hacia la periferia en un lento desplazamiento que se combina 
con un tipo de movilidad de carácter circular al interior del sector: 
 

El desplazamiento hacia la periferia:  

 

La romería sale de la plazoleta formando cuatro enormes ríos humanos: los que se 
desplazan hacia la Calle 27s al occidente, y los que toman la carrera 6 al norte son los 

de mayor concentración de devotos, y en menor proporción, los que toman la Calle 
27s al oriente, y los que se dirigen por la carrera 5ª al sur, como se anotaba 
anteriormente. Este desplazamiento periférico es la constante durante todo el día, 

multiplicando su manifestación en los momentos en que termina la misa y salen las 
oleadas de devotos de la iglesia y/o la plazoleta. A esta constante, el antiguo IDCT la 
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define como “ritmo”, más por la cantidad de personas en movimiento en ese preciso 

momento y determinado por el inicio y culminación de las misas, que por algún cambio 

de comportamiento de las personas. 
 

El desplazamiento circular:  

 
La participación en las diferentes actividades de carácter colectivo complementarias, 

activa e imprime la lógica de romería en un lento fluir de devotos y visitantes; es difícil 
precisar el desplazamiento en una romería, es el ámbito de las probabilidades, porque 

todo lo que pueda representar un interés o motivación, es susceptible de ser probado y 
visto, la gente sube, baja, se devuelve, se integra al mercado ambulante o formal, se 

detiene a descansar en la acera o en un recinto cerrado, se refresca, se forman los 
tumultos frente al culebrero, el adivino o los mimos etc.  
 

Dentro de la dinámica urbana interna del sector y este fluir circular, se encuentran 
algunos puntos particulares con ritmos propios tales como: la plaza de mercado y los 

alrededores de la carrera 6 con calle 25s, la placita de líchigo de la carrera 7 con calle 
25s, el hipermercado Cafam y el centro comercial Bazar 20 de Julio en la carrera 6 con 

calle 22s o Avenida Primero de Mayo, y el hipermercado y Carrefour en la carrera 10 o 
Avenida Fernando Mazuera con calle 30ªs, estos se constituyen en espacios en los cuales 
se integra la lógica, dinámica y movimiento de los devotos con las actividades propias 

de los visitantes y habitantes del lugar, que a su vez tiene sus ritmos propios. 
 

 

3.1.3.2.2 Modo vehicular 
 

 
Para la llegada al sector, la carreras 8 y 10 y las calles 22s y 27s se constituyen en las 

principales vías de acceso para el transporte público y privado, y tanto estas como las 
vías internas, se caracterizan por brindar un servicio eficiente para el transporte, por 
cuanto sus dimensiones así lo permiten, en un sector con las características de un barrio 

popular obrero.  
 

Pero el alto flujo vehicular durante los días domingo, la apropiación de la calle 27s o 
Avenida José Asunción Silva –principal calle de acceso al sector- de parte del mercado 

ambulante, devotos y visitantes, la existencia aún, del mercado de líchigo sobre la 
carrera 7 con calle 25s, la cantidad de personas que circulan por las calles, la carencia 

de espacios adecuados de parqueo que soporte la alta demanda sobre todo en los días 

domingo, la utilización indiscriminada de las vías como estacionamiento y parqueo 
público de automotores, que implica que el espacio vehicular se reduzca de dos carriles, 

a uno en la mayoría de las vías incluyendo vigilantes o cuidanderos, genera un fuerte y 
constante estrangulamiento en el flujo de vehículos. 
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Plano 10. SISTEMA DE MOVILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL DEVOTO 

 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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Para la salida del sector, los que sin acceder a las actividades colectivas de comercio y 

servicios y espacios no religiosos, se desplazan hacia el parqueadero abordan su 

vehículo y salen del barrio sin perder mucho tiempo, la ruta vehicular utilizada para 
evacuar el lugar es por las carreras 7 y 8 hacia el sur buscando las vías al oriente, o bien 

utilizan la carrera 10 y la Avenida Caracas hacía el norte y sur, y por último, quienes 
parquean en las calles al norte de la calle 27s, toman la carrera 6 al norte y la carrera 8 
al sur o bien bajan hasta la carrera 10. 

 
Transporte privado y congestión:  

 

Dado que la venta de productos en la vía es uno de los principales dinamizadores de la 
práctica cultural de devoción al Divino Niño sobre todo en los días domingo, se observa 

que desde los vehículos tipo camión, camioneta o automóvil se comercializan diversos 
productos como alimentos, vestuario, enseres, adornos etc., y esto ocupa parte del 

espacio público vehicular generando grandes inconvenientes en el flujo tanto vehicular 
como peatonal. Esta modalidad de comercio se ubica en las calles 27s, 26s, y 25s y en 
las carreras 6, 7, 7a y 9. 

 
En cuanto al parqueo de automotores, un lote contiguo de propiedad de la iglesia 

habilitado como parqueadero, es insuficiente para albergar el número de vehículos que 
requiere del servicio, por lo que se presenta una enorme congestión sobre la carrera 7 

con calle 28s, en donde se encuentra ubicado su acceso y salida, sobre todo al inicio y 
final de la misa, y entre misa y misa, es usual que los vehículos que van arribando al 
lugar, se dispongan en fila sobre la carrera 7 inmovilizándola durante mucho tiempo, 

permitiéndose un respiro a esta situación, casi que exclusivamente en los momentos en 
que se reinicia la entrada al parqueadero. 

 
Además de esta área de parqueo existen dos más de menor tamaño que funcionan toda 

la semana: una en la calle 26s abajo de la carrera 6, y otra sobre la carrera 5ª a la altura 
de la calle 30s frente al predio de tubos Moore, que siempre se encuentran con cupo 
completo sobre todo en fines de semana.  

 
Con excepción de la carrera 5ª, la carrera 6, la calle 27s y los alrededores de la plaza 

informal de mercado ubicada el la carrera 7 entre las calles 24s y 25s, la totalidad de 
calles y carreras adyacentes a la iglesia están siendo utilizadas para el parqueo de 

automotores a lado y lado de la vía. 
 
Transporte público y áreas de congestión:  

 
Durante el día domingo el transporte público es causante de una serie de problemas 

que afectan la calidad de vida y la convivencia en el sector, primero, es factor de alta 
contaminación ambiental producida por el escape innecesario de gases tóxicos al 
mantener encendidos los vehículos aún sin estar estos dispuestos para iniciar la ruta, o 

mientras se da una larga espera para llenar el cupo de los mismos, y dado que el 
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trancón permanente exaspera a los conductores quienes pretenden resolver esta 
situación con sus bocinas y cornetas de aire, el problema auditivo es intenso, y segundo, 

las áreas de congestión producidas en el sector y que afectan el flujo de la movilidad 
son: 
 

En la calle 26s frente al CAI, la congestión es producto de las busetas, buses y 
ejecutivos que descienden de los barrios altos, ya que esperan a que el semáforo cambie 

varias veces, mientras llenan de pasajeros sus vehículos con la pretensión de recoger el 
mayor número posible en esta esquina, situación que se extiende hasta la calle 22s o 

Avenida Primero de Mayo, configurando así un enorme paradero de cinco cuadras, 
producto del alto número de personas que esperan su transporte y se desplazan por la 
carrera 6 a la altura de esta calle, impidiendo que el transporte público sea más dinámico. 

 
Sobre la carrera 6 entre las calles 25s y 26s, se suma a la situación anterior el hecho de 

que la congestión vehicular, es producida por el parqueo de los colectivos que cubren 
las rutas hacía Kennedy, Soacha y Britalia, los cuales utilizan la calle 26s y el cruce de 

esta con la carrera 6 como sitio de estacionamiento, siendo rutas circulares, no deberían 
hacer un pare permanente en este lugar, y como en el caso anterior, los conductores 
pretenden iniciar el recorrido con el cupo de pasajeros completo. 

 
Sobre la carrera 8 con la calle 27s, se constituye en el principal cuello de botella por 

cuanto los vendedores ambulantes tanto en la calle como en la carrera, se apropian de 
parte de la vía, estrangulando el flujo de las rutas de transporte público y de vehículos 

particulares, que en un buen número buscan llegar al parqueadero de la iglesia en la 
carrera 7, y al de la carrera 5ª; esta carrera adecuada para dos carriles, al alcanzar a la 
calle 27s en sentido norte a sur, se reduce a uno solo y el cruce sobre la calle debe ser 

realizado hábilmente vehículo por vehículo.  
 

El semáforo ubicado en esta esquina es poco atendido por conductores y peatones, la 
percepción en este lugar es de una lucha permanente entre los conductores de la carrera 

y los peatones de la calle, ya que ninguno resiste hacer un pare en su fluir. Si bien es 
cierto, que en este sector se ubica habitualmente un agente de transito que se encarga 

de controlar el flujo vehicular, su misión (sin hablar de negligencia del agente) se ve 
entorpecida, ya que cuando éste da paso a los vehículos, los peatones no permiten la 
movilización ágil del transporte, y otro factor de importancia que ocasiona trancón en 

este punto, lo constituye el hecho de que entre las calles 25s y 26s, es paradero obligado 
del transporte público para el descenso de pasajeros. 

 
Sobre la carrera 10 con la calle 27s, se presenta un cuello de botella en esta esquina en 

los dos sentidos: norte-sur y sur-norte, debido a que en este lugar, se ubican los carreteros 
vendedores de fruta especialmente, copando un carril de la vía por lo que los peatones 
deben caminar sobre la carrera para tomar su transporte. Esta esquina se constituye en 

paradero de buses por lo cual el semáforo pierde su función. 
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Plano 11. TRANSPORTE PUBLICO-PRIVADO Y CONGESTIÓN 

 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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3.2 COMPONENTES FISICOS DE LA ESTRUCTURA DE LA RED DE 

APROPIACIÓN SOCIAL: UN ANÁLISIS DESDE LA APLICACIÓN DEL 

MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

 

3.2.1 Componentes pertinentes a la estructura socioeconómica y espacial   
 

 

3.2.1.1 Centralidad Urbana y UPZ 34 20 de Julio en la estrategia de ordenamiento 

territorial 
 

 
Plano 12. UBICACIÓN DE LA UPZ 34 20 DE JULIO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL 

 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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La Unidad de Planeamiento Zonal 34 20 de Julio del ordenamiento territorial, se 
encuentra ubicada hacía el costado suroccidental del Distrito Capital, y hace parte 

integral de la Localidad San Cristóbal junto con otras cuatro UPZ’s más: San Blas, 
Sosiego, La Gloria y Los Libertadores, las dos últimas hacen parte de las piezas urbanas 
Ciudad sur y Tejido residencial sur, mientras que Sosiego, 20 de Julio y San Blas, se 

ubican únicamente en la pieza urbana Tejido residencial sur110. 
 

 
Tabla 02. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS UPZ’S DE LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

 

 
 

1/ Corresponde a la participación del área de la UPZ sobre el área total de la Localidad 
Fuente: Recorriendo San Cristóbal. Diagnostico Físico y Socioeconómico de Las Localidades de Bogotá D.C. 

 
 

La UPZ 34 20 de Julio, limita al norte con la Avenida Primero de Mayo o calle 22 sur, 
por el oriente con la Avenida La Victoria o carrera 4 este, por el sur con la Avenida 

Ciudad de Villavicencio, y por el occidente, con la Avenida Fernando Mazuera o 
carrera 10.  

 
Se encuentra localizada en el borde oriental, área residencial del oriente de la ciudad, 
en donde el sector hace parte del área de influencia de la Operación Estratégica Centro 

(Centro Histórico-Centro Internacional), de acuerdo con el Decreto Distrital 190 de 
2004 en su artículo 71 que tiene como directrices generales: “Fortalecer y posicionar el 

centro como nodo internacional, nacional y regional, proteger el patrimonio cultural y 
promover la renovación urbana”111. 
                                                           
110 “Se definen como piezas urbanas los grandes territorios integrantes del área urbana que se diferencian entre sí por la intensidad y distribución de 
usos sobre su superficie y por el comportamiento y la dinámica que éstos generan en relación con su composición geográfica. Las piezas urbanas para 
el Distrito Capital son: El Centro metropolitano: está concebido como una estructura de gran calidad urbana que aloja las funciones metropolitanas, 
regionales y urbanas de mayor jerarquía, y está compuesto por estas áreas específicas: centro tradicional, ciudad central, eje occidente, nodo de 
equipamientos; Los tejidos residenciales norte y sur: albergan las zonas de habitación vinculadas a los centros de empleo y de servicios, 
eficientemente relacionadas al centro metropolitano; Ciudad norte y Ciudad sur: compuestas por las zonas periféricas, se estructuran a su vez por los 
barrios incompletos existentes, mejorados y consolidados, y por las nuevas áreas ordenadas que se incorporarán paulatinamente a la ciudad; Borde 
occidental: conforma el espacio intermedio entre el río Bogotá y la superficie urbanizada en el extremo occidental de la ciudad, y se proyecta hacia una 
parte de la región de la Sabana con gran dinámica” (Alcaldía Mayor de Bogotá: 2004: 12). 
111 Decreto 353 de 2006. Por el cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No.34, VEINTE DE JULIO, ubicada en la Localidad de SAN 
CRISTOBAL. 
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Plano 13. ESTRUCTURA BÁSICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL UPZ 34 20 DE JULIO 
 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en el plano de Estructura Básica de la SDP, Comunicaciones 
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La UPZ 34 20 de Julio, también hace parte del área de influencia de la Operación 
Estratégica Río Tunjuelo-Centralidad Danubio, de acuerdo con el artículo 71 del 

Decreto Distrital 190 de 2004 y tiene como directrices generales: “…desarrollar el 
programa de mitigación de amenaza y recuperación ambiental del río Tunjuelo, como 
corredor ecológico y articulador del sur, integrando la dotación de equipamientos de 

escala urbana y las acciones para adecuar la zona de minería, y promover la localización 
de actividades económicas y de servicios para suplir las carencias de las nuevas áreas 

urbanas”112.   
 

Estas operaciones vinculan actuaciones, acciones urbanísticas e instrumentos de gestión 
urbana, intervenciones económicas y sociales en áreas especiales como las centralidades 
de integración urbana, con la finalidad de orientar los recursos de inversión para que 

sean incluidos en el respectivo programa de ejecución de cada administración. 
 

La UPZ 34 20 de Julio, contiene la Centralidad Urbana 20 de Julio, que hace parte de 
la Estructura Socioeconómica y Espacial de la Estrategia de Ordenamiento Territorial 

para el Distrito Capital, se concibe como una centralidad de integración urbana, la cual 
esta integrada mediante ejes principales de movilidad, como la Avenida Fernando 
Mazuera o carrera 10 y Avenida Primero de Mayo o calle 22 sur, que se conectan a la 

operación estrategia Centro-Centro Internacional y a las centralidades Restrepo-Santa 
Isabel y Américas; tiene como directrices principales para su desarrollo, el equilibrar la 

vivienda con actividades económicas y mejorar la movilidad en la zona con acciones en 
el espacio público. Igualmente la UPZ tiene vínculo directo con la centralidad de 

integración urbana, Restrepo-Santander, que tiene como directriz general el promover 
la localización de equipamientos de escala urbana.  
 

En términos generales, estas centralidades urbanas que hacen parte de la red de la 
estructura socioeconómica y espacial del modelo de ordenamiento territorial para el 

Distrito Capital tienen como objetivo general, la consolidación espacial y funcional de 
sus áreas actuales incentivando la localización y disposición ordenada de nuevas 

actividades de carácter colectivo que fortalezcan o complementen las existentes, con el 
propósito de garantizar el cumplimiento de su papel en el marco de las funciones y 

directrices anteriormente expuestas.  
 
La centralidad urbana 20 de Julio, cuenta con una extensión de 19,08 Hectáreas, 

equivalente aproximadamente al 7% del área total de la UPZ 34 20 de Julio que la 
contiene, así mismo, se ha consolidado en el tiempo como un núcleo de usos comerciales 

e institucionales de la UPZ 34 20 de Julio y la localidad San Cristóbal, en donde se 
pueden ubicar equipamientos de escala zonal como colegios, bibliotecas, CAI, centros 

culturales y unidades de atención en salud de nivel I, y la iglesia del 20 de Julio que por 
su “utilización, grado de especialización, alto impacto urbanístico y requerimientos en 
materia de servicios y obras de infraestructura” (ver anexo 02), se considera de escala 

urbana y de interés regional y nacional. 

                                                           
112 Ibíd. 
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Plano 14. CENTRALIDAD URBANA 20 DE JULIO EN LA ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

 
 

Fuente: Construcción Propia, con base en  planos POT: Estrategia de Ordenamiento para el Distrito Capital y Estructura Socio-Económica y Espacial: Red de Centralidades. Decreto 469 de 2003
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3.2.1.2 Caracterización de la Población local 
 
 

Según el diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá en el 2004, 
la UPZ 34 20 de Julio contaba con aproximadamente 115.050 habitantes, que 

correspondía al 25,1% de la población total de la localidad San Cristóbal; afirma la 
investigación igualmente, que esta población corresponde a una tasa de crecimiento del 
4% anual, con predominio del estrato 2 en las zonas altas y del estrato 3 en gran parte 

de las zonas bajas, y con una densidad de 436 Ha/ha correspondiente con un área 
urbanizada de 264,1 ha, la tercera densidad más alta del Distrito Capital. 

 
 
Tabla 03. DENSIDAD POBLACIONAL POR UPZ EN 2002 

 

 
 

Fuente: Recorriendo San Cristóbal. Diagnostico Físico y Socioeconómico de las Localidades de Bogotá D.C. 
 

 
Igualmente, la localidad de San Cristóbal contaba en 2004, con una población de 

aproximadamente 457.726 habitantes en estratos 1, 2 y 3, y una densidad de 307 Ha/ha 
correspondiente con 1.609 hectáreas de suelo urbano, superando más de 1.5 veces el 

promedio del Distrito Capital que registraba 195 Ha/ha, hecho que hace de la localidad, 
la de mayor densidad en el territorio urbanizado del Distrito Capital.  
 

 
Tabla 04. DENSIDAD POBLACIONAL POR LOCALIDADES EN 2002 

 

 
 

Fuente: Recorriendo San Cristóbal. Diagnostico Físico y Socioeconómico de las Localidades de Bogotá D.C. 
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La composición de la población residente de la localidad San Cristóbal, clasificada por 
edad, muestra una localidad eminentemente joven, donde el 33,2% es menor de 15 

años, 50% entre los 15 y los 40 años  y solo  un 4,0% es mayor de 64 años. 
 
 
Tabla 05. POBLACIÓN AGRUPADA POR EDAD Y GÉNERO DEMANDANTE DE SERVICIOS SOCIALES 
EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

 

 
 

Fuente: Recorriendo San Cristóbal. Diagnostico Físico y Socioeconómico de las Localidades de Bogotá D.C. 

 
 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en los datos de población por edad y genero anteriormente expuestos 

 

 
Teniendo en cuenta la anterior composición poblacional, agrupada por edad y genero, 
demandante de varios servicios sociales, el diagnóstico físico y socioeconómico de las 

localidades de Bogotá en el 2004 concluye, que el 39,0% de la población local (174.484 
Ha) necesitará servicios educativos, el grupo con edades entre los 5 y 6 años que 

representa el 4,7% de la población local, necesitará cupos en jardines de bienestar social 
y de grado cero en las escuelas distritales; el grupo que está entre los 7 y los 11 años 

M. un año
2%

1 a 4
9%

5 a 14
22%

15 a 44
47%

45 a 59
13%

60 y más
7%
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(52.252 Ha) requerirá cupos de educación primaria; el 11,9% de la población local 
necesita cupos en establecimientos de educación secundaria, y el 11,1% pueden llegar a 

necesitar cupos en establecimientos de educación tecnológica o superior. 
 
Igualmente, la totalidad de la población necesita utilizar los servicios de salud, y la 

demanda específica depende de las necesidades según los grupos de edad: el 2,1% de 
los habitantes son niños menores de un año, y el 8,8% están entre 1 y 4 años de edad; a 

estos dos grupos de población deben ser dirigidas las campañas de vacunación y 
prevención en salud infantil; el 22,3% son personas entre los 5 y 14 años; el 46,8% de 

la población que está entre los 15 y los 45 años , el 13,3% que son personas entre 45 y 
59 años y la población de 60 años y más (30.454 Ha), necesita servicios especializados 
de salud y bienestar. 

 
Por otra parte, la localidad San Cristóbal esta clasificada dentro de las de un nivel 

crítico de pobreza. La población con NBI113 en la localidad durante 2003 fue de 77.321 
personas, es decir, el 15,8% de la población local, en relación con el 7,8% del total del 

Distrito Capital. De esta población con NBI, 16.121 se encuentran en condición de 
miseria, lo que corresponde al 3,3% de la población local y ubica a San Cristóbal, 
como la localidad con mayor cantidad de personas en esta condición dentro del total 

Distrital, como indica al aumento de 0,4 puntos porcentuales para el periodo 2001 a 
2003 (2,9 en 2001 a 3,3 en 2003), en relación con el total de su población. 

 
Según el indicador NBI, San Cristóbal tiene la tercera mayor población en situación de 

pobreza dentro de las veinte localidades del Distrito, con un total de 77.284 personas 
en esta condición. 
 

Los datos de población según estrato socioeconómico y de población encuestada por el 
Sisben en los niveles I y II en 2003 indican, primero, que un 7,6% de la población de la 

localidad San Cristóbal habita en viviendas pertenecientes al estrato1, mientras que un 
76,6% lo hace en viviendas de estrato 2, de tal forma, según la estratificación 

socioeconómica, un 84,2% de la población local (385.401 personas) clasificó en los 
estratos 1 y 2, es decir, son los más pobres con base en la metodología implementada 

en el diagnóstico físico y socioeconómico114
 y, segundo, que en la localidad San 

Cristóbal, 7.214 habitantes están clasificados en el nivel I, cifra que corresponde al 
1,5% del total de habitantes proyectados para la localidad, y 158.578 habitantes están 

                                                           
113 “Necesidades Básicas Insatisfechas. Las NBI contemplan cinco situaciones básicas, que son: 1) Viviendas inadecuadas: viviendas con piso de tierra 
o material inadecuado en las paredes; 2) Vivienda sin servicios: hogares sin agua por acueducto o sin conexión a alcantarillado o pozo séptico; 3) 
Hacinamiento crítico: hogares en donde el número de personas por cuarto es superior a 3; 4) Inasistencia escolar: hogares con niños entre los 7 y 11 
años que no asisten regularmente al colegio o escuela; 5) Alta dependencia económica: hogares cuyo jefe de hogar tiene un nivel educativo inferior a 
cuarto de primaria y tenga más de tres personas dependientes” (Alcaldía Mayor de Bogotá: 2004: 33). 
114 “En este capítulo se cuantifica la población pobre en San Cristóbal, utilizando tres metodologías: la pertenencia a los estratos 1 y 2, la 
caracterización socioeconómica según la encuesta del Sisben y el Índice de NBI…La estratificación socioeconómica es una herramienta de 
focalización geográfica que permite clasificar, en un área determinada, las viviendas y su entorno en distintos estratos o grupos de estratos  según sus 
características…según la encuesta del Sisben, que recolecta la información necesaria por medio de una ficha que ayuda a saber si el encuestado 
puede ser beneficiado o no por el régimen subsidiado de salud. Gracias a que la información se obtiene de una manera tan directa, la clasificación del 
Sisben permite identificar, caracterizar y seleccionar a las familias o personas pobres y vulnerables, de una forma más veraz” (Alcaldía Mayor de 
Bogotá: 2004: 33, 34). 
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clasificados para el nivel II en donde la participación local se incrementa a un 32,5%, 
ubicándose en el sexto lugar Distrital superada por las localidades de Usme, Santa Fe, 

Ciudad Bolívar, La Candelaria y Bosa.  
 
En conclusión un 33,9% de la población local se encuentra en los niveles I y II, 

superando el de Bogotá que presenta el 30,2% de su población en estos dos niveles.  
 

 
Tabla 06. POBLACIÓN SEGÚN ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

 

 
 

Nota: en la localidad San Cristóbal no existen los estratos 4 al 6 
Fuente: Recorriendo San Cristóbal. Diagnostico Físico y Socioeconómico de las Localidades de Bogotá D.C. 

 

 
Tabla 07. POBLACIÓN ENCUESTADA POR SISBEN NIVELES I Y II EN 2003 

 

 
 

Fuente: Recorriendo San Cristóbal. Diagnostico Físico y Socioeconómico de las Localidades de Bogotá D.C. 

 
 
La localidad presenta además, el segundo mayor porcentaje de población viviendo en 

pobreza con relación al total de su población (15,8%), mientras para Bogotá esta 
proporción es del 7,8%, y el mayor indicador de personas en miseria (3,3%). En el 

periodo comprendido entre 2001 y 2003, se presentó una reducción significativa de la 

pobreza medida bajo este indicador; el Distrito disminuyó 5 puntos porcentuales, 

pasando de 13,4% a 7,8%, mientras que en la localidad esta reducción fue de sólo 2 
puntos porcentuales, al pasar de 17,2% a 15,2%. En concordancia a los indicadores 
anteriormente expuestos, San Cristóbal constituye la quinta localidad del Distrito que 

alberga el mayor número de familias desplazadas, sólo superada por Ciudad Bolívar, 
Kennedy, Bosa y Usme.   
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Plano 15. LOCALIDADES CON MAYOR PORCENTAJE DE POBREZA EN BOGOTÁ 

 

 
 

Fuente: Recorriendo San Cristóbal. Diagnostico Físico y Socioeconómico de las Localidades de Bogotá D.C. 
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3.2.2 Componentes pertinentes a la estructura funcional y de servicios: Sistemas de 

servicios e infraestructuras y de espacio público  
 
 

3.2.2.1 En el sistema de espacio público y equipamientos 
 
 

Uno de los principales problemas del Distrito Capital, es la desigualdad en sus distintas 
unidades territoriales, en cuanto a la dotación de espacios para el desarrollo de la vida 

colectiva se refiere; los indicadores muestran marcadas diferencias en cuanto a dotación 

de equipamientos colectivos en localidades como Usaquén y Teusaquillo frente a 

localidades como San Cristóbal y Ciudad Bolívar; de igual forma, los indicadores sobre 

las áreas libres de parques, muestran diferencias entre las mismas localidades 
anteriormente mencionadas115:  

 
 
Tabla 08. ESCALA DE EQUIPAMIENTOS POR LOCALIDADES 

 
localidad Vecinal % Zonal % Urbana % Metropolitana % total 

1 USAQUEN 284 7 1687 20 436 18 78 8 2485 

2 CHAPINERO 71 2 2245 27 648 27 198 21 3162 

3 SANTA FE 79 2 235 3 111 5 127 14 552 

4 SAN CRISTOBAL 250 6 185 2 33 1 15 2 483 

5 USME 158 4 88 1 9 0 5 1 260 

6 TUNJUELITO 109 3 123 1 28 1 10 1 270 

7 BOSA 205 5 135 2 19 1 5 1 364 

8 KENNEDY 492 12 433 5 89 4 21 2 1035 

9 FONTIBON 199 5 187 2 64 3 15 2 465 

10 ENGATIVA 483 12 430 5 97 4 32 3 1042 

11 SUBA 539 13 601 7 160 7 57 6 1357 

12 BARRIOS UNIDOS 150 4 293 3 156 6 38 4 637 

13 TEUSAQUILLO 187 5 735 9 285 12 156 17 1363 

14 LOS MARTIRES 99 2 153 2 49 2 28 3 329 

15 ANTONIO NARIÑO 69 2 143 2 60 2 15 2 287 

16 PUENTE ARANDA 206 5 247 3 51 2 28 3 532 

17 LA CANDELARIA 47 1 97 1 27 1 92 10 263 

18 RAFAEL URIBE U 221 5 229 3 75 3 9 1 534 

19 CIUDAD BOLIVAR 273 7 159 2 30 1 3 0 465 

Total 4121 100 8405 100 2427 100 932 100 15885 

% 26  53  15  6  100 

 
Fuente: Recorriendo San Cristóbal. Diagnostico Físico y Socioeconómico de las Localidades de Bogotá D.C. 

 
 

Con base en el diagnóstico de equipamientos colectivos para Bogotá en 2002, al hacer 
un análisis por escala, se observa que los de escala zonal tiene el mayor porcentaje 
sobre el total con el 53%, encontrándose en mayor número, las instituciones prestadoras 

de salud, colegios, CAI’s e iglesias. Por localidades, los dotacionales de escala zonal se 
concentran en las localidades de Usaquén y Chapinero, y los equipamientos de escala 

                                                           
115 Mientras en Usaquén y Teusaquillo el indicador es superior a los 10 mts2/ha, en San Cristóbal y Ciudad Bolívar no supera los 4 mts2/ha. En cuanto 
equipamientos mientras las dos primeras tienen en promedio 1 equipamiento para 100 personas, las segundas tienen un indicador de 1 equipamiento 
para más de 1000. 
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metropolitana y urbana, se ubican mayoritariamente en las localidades del centro y 
norte de Bogotá como Usaquén, Chapinero, Teusaquillo y Santa Fe, por el contrario, 

los dotacionales de escala vecinal se distribuyen en forma más homogénea y en 
proporción a la población. Las localidades Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, San Cristóbal 
y Kennedy, presentan mayor número de población con respecto a cada equipamiento, 

lo que indica, que estas localidades tienen un mínimo de dotacionales con respecto a la 
totalidad de su población. 

 
 
Tabla 09. EQUIPAMIENTOS POR LOCALIDADES 

 
LOCALIDAD CANTIDAD % POBLACION 2002 % POBL X EQUIPAMIENTO 

19 CIUDAD BOLIVAR 465 3 628,672 9 1,352 

7 BOSA 364 2 450,468 7 1,238 

5 USME 260 2 259,189 4 997 

4 SAN CRISTOBAL 483 3 457,726 7 948 

8 KENNEDY 1035 7 951,330 14 919 

6 TUNJUELITO 270 2 204,367 3 757 

10 ENGATIVA 1042 7 769,259 12 738 

18 RAFAEL URIBE 534 3 385,114 6 721 

9 FONTIBON 465 3 300,352 5 646 

11 SUBA 1357 9 753,593 11 555 

16 PUENTE ARANDA 532 3 282,491 4 531 

15 ANTONIO NARIÑO 287 2 98,355 1 343 

14 LOS MARTIRES 329 2 95,541 1 290 

12 BARRIOS UNIDOS 637 4 176,552 3 277 

3 SANTA FE 552 3 107,044 2 194 

1 USAQUEN 2485 16 439,341 7 177 

17 LA CANDELARIA 263 2 27,450 0 104 

13 TEUSAQUILLO 1363 9 126,125 2 93 

2 CHAPINERO 3162 20 122,991 2 39 

TOTAL 15.885 100 6,635,960 100 418 

 
Fuente: Recorriendo San Cristóbal. Diagnostico Físico y Socioeconómico de las Localidades de Bogotá D.C. 

 

 
De acuerdo con la estadística, el diagnóstico indica que la localidad San Cristóbal, con 

sectores no consolidados, uso residencial y estrato 1 y 2 predominante, que presentan 

deficiencias en infraestructura, accesibilidad, espacio público y equipamientos, tiene más 
del doble de población y la cuarta parte de equipamientos, frente a localidades centrales. 

 
 
Tabla 10. LOCALIDADES POR GRUPOS 

 
LOCALIDADES CANTIDAD % POBLACION % POBL X EQUIPAMIENTO 

CIUDAD BOLIVAR, BOSA, USME, SAN CRISTOBAL Y KENNEDY  2607 16 2,747,385 41 1054 

TUNJUELITO, ENGATIVA, RAFAEL URIBE, FONTIBON, SUBA,  
PUENTE ARANDA Y ANTONIO NARIÑO 

4200 26 2,695,176 41 642 

CHAPINERO, TEUSAQUILLO, LA CANDELARIA, USAQUEN,  
SANTA FE, BARRIOS UNIDOS,  LOS MARTIRES Y ANTONIO NARIÑO 

9078 57 1,193,399 18 131 

TOTAL 15885 100 6,635,960 100 418 

 
Fuente: Recorriendo San Cristóbal. Diagnostico Físico y Socioeconómico de las Localidades de Bogotá D.C. 
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La localidad San Cristóbal cuenta en general con una dotación de 1,07 equipamientos 
por cada mil habitantes, cifra inferior al promedio de la ciudad de 2,40. El 34,2% del 

total de equipamientos forman parte del sector educativo, mientras que el sector de 
recreación y deporte, cuenta solamente con las instalaciones deportivas localizadas en 
las UPZ’s Sosiego y La Gloria. 

 
 
Tabla 11. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS POR UPZ, LOCALIDAD SAN CRISTOBAL 

 

 
 

Fuente: Recorriendo San Cristóbal. Diagnostico Físico y Socioeconómico de las Localidades de Bogotá D.C. 

 
 
Educación: Si bien es la mayor dotación de equipamientos de la localidad, en el tema 

de la oferta y demanda de cupos educativos, existe una deficiencia en la cobertura que 
ofrece la SED sobre la población objetivo (estrato 1 y 2), presentándose un déficit del 

23%.  
 

Bienestar Social: San Cristóbal cuenta con 9 jardines infantiles, 14 casas vecinales, 588 
hogares comunitarios de bienestar familiar, un centro operativo local, dos centros de 
desarrollo comunitario, un centro satélite, dos centros de prevención para jóvenes, un 

ancianato, tres instituciones de protección y uno de atención a quienes se identifican 
como trabajadores sexuales. 

 
Salud: La localidad cuenta con una gran dotación: 9 IPS públicas de nivel I adscritas a 

la Secretaría de Salud, el hospital San Blas de II nivel de atención y los hospitales de 
La Samaritana, San Rafael, el Instituto Materno Infantil Concepción Villaveces, el 
hospital La Victoria de nivel III de atención y el Instituto de Cancerología. 

 
Cultura: La localidad cuenta con una biblioteca ubicada en la UPZ La Gloria, 3 centros 

culturales y artísticos ubicados en las UPZ Sosiego y 20 de Julio; las demás UPZ’s, no 
cuentan con biblioteca o otro equipamiento cultural. Pese a que la localidad cuenta 

con 69 salones comunales, estos no prestan un servicio gratuito a la comunidad. 
 

Culto: La localidad cuenta con el principal centro de culto religioso de Bogotá, la Iglesia 
del 20 de julio atrae en fines de semana más de 150.000 personas, constituyéndose en 
el principal centro motivador de viajes de todo el Distrito Capital, cifra que aumenta 
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considerablemente en días de festividad católica, en los cuales se puede llegar a contar 
unas 500.000 personas, para tales cifras y según el diagnóstico, se cuenta con un reducido 

espacio público, sin dotación y tratamiento urbano, que permita el complemento a las 
necesidades colectivas. 
 

Zonas verdes y parques, recreación y deporte: En lo referente a la dotación de parques 
y zonas verdes, la localidad San Cristóbal se ubica en un puesto intermedio entre las 

demás localidades con un índice de 3,86 m2 x habitante, 19% más baja que el promedio 

general de la ciudad con 4,82 m2 x habitante, cuenta con 2 equipamientos de recreación 

y deporte, el Velódromo y un polideportivo ubicado en el parque San Cristóbal, ninguno 
ubicado en la UPZ 20 de julio que presenta el indicador mas bajo con un 1.73. 
  

 
Tabla 12. M2 DE ZONA VERDE Y PARQUES POR HABITANTES DE CADA LOCALIDAD Y DE CADA 

UPZ DE LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL, EN 2.002 

 

 
LOCALIDAD 

PARQUES ACTUALES POBLACION 
2.002 

M² PARQUE  Y 
Z. VERDE X 
HABITANTE 

PARQUES 
PROPUESTOS 

TOTAL PARQUES M² PARQUE 
Y Z. VERDE X 
HABITANTE CANT AREA M² CANT AREA M² CANT AREA M² 

13 TEUSAQUILLO 115 1597028.68 126125 12.66 1 97.180,86 116 1694209.54 13.43 

1 USAQUEN 276 4817133.76 439341 10.96 1 1996.097 277 4819129.86 10.97 

12 BARRIOS UNIDOS 111 1787922.92 176552 10.13   111 1787922.92 10.13 

3 SANTAFE 85 1028380.761 107044 9.61 1 2.416.390,07 86 3444770.83 32.18 

9 FONTIBON 149 2447401.33 300352 8.15   149 2447401.33 8.15 

10 ENGATIVA 525 5033451.33 769259 6.54   525 5033451.33 6.54 

2 CHAPINERO 141 609096.37 122991 4.95   141 609096.37 4.95 

15 ANTONIO NARIÑO 66 446064.85 98355 4.54   66 446064.85 4.54 

6 TUNJUELITO 73 865694.2 204367 4.24   73 865694.2 4.24 

11 SUBA 390 3119156.8 753593 4.14 1 149536.649 391 3268693.45 4.34 

4 SAN CRISTOBAL 253 1764554.08 457726 3.86   253 1764554.08 3.86 

16 PUENTE ARANDA 305 1073753.43 282491 3.80   305 1073753.43 3.80 

8 KENNEDY 535 3242864.11 951330 3.41 2 100.169,19 537 3343033.3 3.51 

18 RAFAEL URIBE 251 1104474.15 385114 2.87   251 1104474.15 2.87 

5 USME 174 683935.62 259189 2.64 4 5.161.285,31 178 5845220.93 22.55 

14 LOS MARTIRES 52 217022.62 95541 2.27   52 217022.62 2.27 

7 BOSA 202 915337.37 450468 2.03 4 433.585,71 206 1348923.08 2.99 

19 CIUDAD BOLIVAR 295 1220975.32 628672 1.94 5 15350.144 300 1336325.46 2.13 

17 CANDELARIA 16 35254.2 27450 1.28   16 35254.2 1.28 

TOTAL 4.014 32009501.9 6635960 4.82 19 8475494.04 4.033 40.484.995,91 6.10 

 
 

UPZ’S 
CANTID. 

PARQUES 
AREA TOTAL  
PARQUES M² 

POBLACION  
2002 

M²  DE PARQUES Y  
ZONAS VERDES X HABITANTE 

 

32 San Blas 33 235698.00 80,657 2.92 

33 Sosiego 32 362510.46 55,374 6.55 

34 20 de Julio 41 198802.81 115,050 1.73 

50 La Gloria 84 291401.20 108,645 2.68 

51 Los Libertadores 61 663723.28 87,622 7.57 

Por fuera de UPZ 2 12418.3300 10,378 No aplica 

TOTAL 253 1764554.08 457,726 3.86 

 
Fuente: Recorriendo San Cristóbal. Diagnostico Físico y Socioeconómico de las Localidades de Bogotá D.C. 



124 
 

3.2.2.2 En el sistema de movilidad 
 
 
Plano 16. SISTEMA VIAL UPZ 34 20 DE JULIO 

 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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Vías y transporte:  

 
El sistema arterial principal, es la red de vías de mayor jerarquía que soporta la movilidad y 

el acceso de carácter metropolitano y regional. Las siguientes vías hacen parte del 
subsistema metropolitano que garantiza la conexión del centro metropolitano con las 

áreas de vivienda en suelo urbano de la UPZ y la Localidad: 
 

Avenida Fernando Mazuera (Carrera 10) tipo V2 dirección sur-norte, en el tramo que 
delimita la UPZ 34 20 de Julio se encuentra en óptimas condiciones, sin embargo,  la 
inexistencia de una infraestructura de paraderos hace que los vehículos de transporte 

privado recojan y dejen pasajeros de manera desorganizada, generando dificultades para 
la movilidad.  

 
Avenida Primera de Mayo (Calle 22 sur) tipo V2 dirección oriente-occidente, necesita 

mantenimiento en varios puntos y ampliación de su sección, la inexistencia de la 
infraestructura de paraderos fija, hace que los vehículos de transporte privado recojan y 
dejen pasajeros de manera desorganizada, generando dificultades para la movilidad. 

 
Avenida Villavicencio (Calle 37 sur) tipo V2 dirección oriente-occidente, necesita 

mantenimiento en varios puntos y ampliación de su sección, así como señalización 
dada la gran cantidad de curvas y las altas velocidades de los vehículos que transitan 

con dirección occidente al bajar de la montaña. 
 
El sistema arterial complementario, articula operacionalmente el arterial principal y el 

sistema arterial local, de tal forma, permite la fluidez del tráfico al interior de los sectores 
conformados por el sistema principal, y es el soporte básico para el transporte público y 

privado de la UPZ 34 20 de Julio: 
 

Avenida La Victoria (Carrera 5 este) tipo V3 dirección sur-norte, es la vía de mayor 
necesidad de mantenimiento y ampliación de sección vial, presenta serios problemas 

por presencia de vendedores y compradores en diferentes puntos. 
 
El sistema arterial local, está compuesto por una serie de tramos viales que se tejen con la 

traza que forman las mallas arteriales principal y complementaria, sirviendo como 
alternativa de circulación y permitiendo el acceso y la fluidez de la ciudad a la UPZ 34 

20 de Julio y a la localidad San Cristóbal, sin embargo, la accidentada topografía, hace 
que el sistema vial local se constituya de unidades sueltas, que abastecen a cada barrio 

sin continuidad, lo que imposibilita la permeabilidad a todos los sectores; las dos vías 
más importantes, y que competen con el sector de estudio son: 
 

Calle 27 sur doble sentido, es la vía que presenta mayor concentración de comercio 
informal, regulado en fines de semana en el tramo desde la carrera 10 a la carrera 5ª, los 

niveles de planeación POT y UPZ contemplan su ampliación. 
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Carrera 5ª doble sentido, presenta gran circulación peatonal en dirección a la iglesia, 
invadiendo el espacio vehicular. 

 
Ciclo rutas, solo la carrera 10 presenta ciclo ruta, sin conexión alguna con la UPZ 34 
20 de Julio y la localidad San Cristóbal. 

 

◦ Modos de transporte: 

 
San Cristóbal es una de las localidades que mas viajes en transporte público genera en 

todo el Distrito Capital, pues al encontrarse la mayoría de su población en estrato bajo, 
el uso del vehículo privado es tan solo de 10.5%, incluyendo población flotante. La 

movilidad se dificulta por la topografía inclinada, la malla vial deteriorada y la sección 
de vías, es así que los tiempos medio de viaje son de hora y quince minutos, aún así, 

genera aproximadamente 200.000 viajes en transporte público, los cuales tienen como 
ruta principal la carrera 10 en dirección sur norte y el servicio de transporte es prestado 
por diferentes empresas privadas, las cuales no cuentan con una infraestructura de 

paraderos.  
 

         
Tabla 13. MODOS DE TRANSPORTE UTILIZADO POR ESTRATOS LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL 

 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en: Recorriendo San Cristóbal. Diagnostico Físico y Socioeconómico de las Localidades de Bogotá 

 

 
El origen-destino de la UPZ 34 20 de Julio, muestra la diferencia porcentual entre el 

público y el privado: 
 

Origen UPZ 20 de Julio en transporte Público : 55.726 viajes 
Origen UPZ 20 de Julio en transporte Privado :   9.528 viajes 
Destino UPZ 20 de Julio en transporte Público : 58.036 viajes 
Destino UPZ 20 de Julio en transporte Privado :   8.576 viajes 
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Plano 17. MATRIZ ORIGEN DESTINO UPZ 34 20 DE JULIO 

 

 
 

 
 

    Fuente: Construcción propia, con base en: Recorriendo San Cristóbal. Diagnostico Físico y Socioeconómico de las Localidades de Bogotá 
D.C. 
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3.2.3 Orientación de la norma urbana 
 
 

De acuerdo al marco de referencia anterior, la UPZ 34 20 de Julio se identifica por ser 
una unidad territorial que combina diferentes usos o actividades de carácter colectivo, 

entre ellos, culto de escala metropolitana, comercio de escala urbana y zonal, servicios 
financieros de escala urbana, entretenimiento masivo de escala vecinal y alimentarios, 
que sugieren ordenarse mediante las siguientes directrices generales: 

 

◦ La incorporación de usos urbanos y metropolitanos que dinamicen las actividades 

productivas en predios con frente a las vías de la Malla Vial Arterial 
 

◦ La consolidación de las zonas residenciales de la UPZ 
 

Esos lineamientos están soportados en las siguientes consideraciones a manera de 
diagnostico que plantea la misma norma: 

 

◦ Que debe integrarse como un sector diverso en sus usos y formas de ocupación de 

manera ordenada y organizada espacialmente. 
 

◦ Que cuenta con zonas en donde rige el Tratamiento de Mejoramiento Integral, 
aplicable a asentamientos de origen informal que presentan deficiencias significativas 

en infraestructura o equipamiento urbano y, las definidas con el Tratamiento de 
Consolidación y Desarrollo. El Tratamiento de Mejoramiento Integral precisa de la 

definición de un conjunto de acciones para mejorar las condiciones del espacio público 
y privado, así como de la determinación de unas normas adecuadas a la realidad, 
para las construcciones populares. 

 

◦ Que las zonas urbanas en que se aplica el Subprograma de Mejoramiento Integral, 

se regirán por el Tratamiento de Mejoramiento Integral de acuerdo con el artículo 
299 del Decreto Distrital 190 de 2004 POT, el cual presenta dos modalidades: de 

Intervención Re-estructurante a escala urbana y zonal, para los sectores que requieren 
generar condiciones de accesibilidad, infraestructura y dotación de equipamientos y, 

de Intervención Complementaria a escalas zonal y vecinal, para los sectores que 
requieren consolidar los procesos de construcción y cualificación de espacio público, 

infraestructura y dotaciones locales. 
 

◦ Que adelantado el estudio técnico, se encontró que el sistema de espacio público de 

la UPZ cuenta con 0.78 m2 de zonas verdes por habitante, sobre el promedio de la 

ciudad que corresponde a 4,7 m2 por habitante; el de movilidad, con 27.31% de 
malla vial arterial y 95% de malla vial local, construidas, sobre el promedio Distrital 
que corresponde al 4.6% y al 20% respectivamente; y equipamientos de educación 

y bienestar social con 1.16 m2 por estudiante sobre el promedio óptimo de 7.75 m2 
por estudiante. 
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Plano 18. SECTORES NORMATIVOS – UPZ 34 20 DE JULIO 

 

  
 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación Distrital SDP,  Comunicaciones 
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Con base en estas consideraciones, la misma norma plantea algunas acciones concretas: 
 

◦ Que con la adopción de la estructura básica de ordenamiento territorial se pretende, 
en el sistema de espacio público llegar a 1.5 m2 de zona verde por habitante; en el 

de movilidad, construir un 35% de las 11.60 ha que hacen falta en la Malla Vial 
Arterial, y un 30% de las 0.77 ha que hacen falta de la malla vial local y de los 

Corredores de Movilidad Local - CML; y en los equipamientos de educación y 
bienestar social, llegar al promedio óptimo de 7.75 m2 por estudiante. 
 

◦ Que a partir de la definición de la estructura urbana, se adelantarán los procesos de 
legalización y regularización, cuando a ello haya lugar, conforme lo prevé el artículo 

300 del Decreto Distrital 190 de 2004. 

 

◦ Que es necesario integrar a la reglamentación de la UPZ, los parámetros referentes 
a las emisiones de ruidos, establecidos en el Decreto Nacional No. 948 de 1995 y la 

Resolución No. 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

 

◦ Que la Administración Distrital llevó a cabo un proceso de participación ciudadana, 

cuya primera fase consistió de dos (2) talleres de trabajo, adelantados los días 9 de 
abril y 21 de mayo de 2005 con líderes comunitarios y autoridades de la localidad, 

en los que se presentó a su consideración la propuesta de estructura urbana y de 
ficha normativa y el anteproyecto de decreto para la Unidad de Planeamiento Zonal 

34 Veinte de Julio, dejándose instalados buzones para los aportes de la ciudadanía. 
 

◦ Que posteriormente, y a partir de las inquietudes expuestas por los ciudadanos, tanto 

en el taller, como en los buzones ubicados en dependencias de la localidad San 
Cristóbal, se ajustaron las propuestas de ordenamiento y  reglamentación, así como 

las de las políticas y estrategias formuladas. Adicionalmente se adelantó el análisis y 
medición de impactos de naturaleza socioeconómica, urbanística y de infraestructura 

que el proyecto normativo tendría sobre la zona; y se formuló el capítulo de 
instrumentos de gestión y de hechos generadores de participación en plusvalías. 

Las memorias del proceso fueron remitidas mediante oficio No. 2-2005-24525 del 
26 de noviembre de 2005 dirigido a la Alcaldía Local de San Cristóbal, con el 
propósito de que los divulgara a la comunidad. 

 
Para encaminar este enfoque, la norma plantea un objetivo central de mejoramiento de 

calidad de vida de los habitantes, con base a los objetivos y políticas definidos en el 
POT116, y en las estrategias afines con el Subprograma de Mejoramiento Integral, 

correspondientes al planeamiento urbano, de vivienda, de aplicación de los instrumentos 
de gestión y al de participación y concertación comunitaria. Así mismo, los conjuntos 
monumentales del PMEP se configuran hacia la generación, construcción, recuperación 

                                                           
116 Decreto 190 de 2004. Título II, Capítulo 1, Políticas Generales para el Distrito Capital. 
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y mantenimiento del espacio público tendientes a aumentar el índice de zonas verdes 
por habitante, su disfrute y su aprovechamiento económico.  

 
En esta Unidad de Planeamiento Zonal UPZ 34 20 de Julio, se considera el espacio 
público como una dimensión estructurante y articuladora de: los sistemas urbanos y 

territoriales, la aplicación del modelo de ordenamiento territorial y las actuaciones 
urbanísticas públicas, privadas o mixtas que se desarrollen en el territorio distrital, 

constituyéndose así, en el soporte primario de las decisiones relacionadas con los demás 
sistemas urbanos y rurales regionales. 

 

 

3.2.4 Intervenciones físicas a diferentes escalas dirigidas a propiciar y consolidar la 

integración espacial urbana 
 

 
Son coincidentes y consistentes en el diagnóstico de enfoque social y la orientación del 
ordenamiento territorial de la UPZ 34 20 de Julio temas estructurales como: fortalecer 

la malla vial para movilidad y conectividad, dotación de equipamientos colectivos y de 
espacio público, metro cuadrado de zona verde por habitante, alta densidad poblacional 

y participación ciudadana, en su mayoría, componentes físicos del espacio colectivo de 
la red de apropiación social o práctica cultural de devoción al Divino Niño. 

 
Estos componentes hacen parte integral de acciones concretas en la aplicación del 
ordenamiento territorial en los diferentes niveles de planeación, y se destacan: 

 

◦ En lo que corresponde al sistema vial local, los niveles de planeación POT y UPZ 

determinan la ampliación de la Avenida José Asunción Silva o calle 27 Sur, entre 
otras, así: en la Estructura Funcional: Sistema de Movilidad117, se plantea como 

una vía tipo V-3, es decir con una sección mínima de 28 metros para sector 
desarrollado y, dentro de las disposiciones de planeamiento urbano en las 

estructuras básicas de la UPZ 34 20 de Julio esta: a) Ecológica Principal, construir, 
fortalecer y recuperar ambientalmente la vía como elemento de integración de los 
componentes de la estructura urbana, b) Funcional y de Servicios, mejorar la 

conectividad entre la UPZ y el sur-oriente de la ciudad, mediante la construcción de 
la avenida, y en cuanto al sistema de espacio público, recuperar, construir y 

garantizar para el uso público la red de andenes conectándola a los elementos de la 
estructura ecológica principal, c) Estructura Socioeconómica y espacial, la 

reglamentación persigue el dinamizar económicamente la UPZ, orientando la 
localización de actividades de comercio y servicios de escala urbana, sobre vías de 
la malla vial arterial, con el fin de generar empleo local. 

 
 
  

                                                           
117 Decreto 469 de 2003. 
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Plano 19. INTERVENCIONES FISICAS EN LA UPZ 34 20 DE JULIO 
 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en Google Earth 
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◦ En cuanto a dotación de equipamientos colectivos y de espacio público, la UPZ 34 
20 de Julio, cuenta con un globo de terreno de aproximadamente 12 hectáreas que 

corresponde al predio de Tubos Moore, que según norma de la UPZ y por orden de 
acción de tutela con concepto jurídico de referencia 2-2005-26870 del 24 de octubre 

de 2005, fue segregado o subdividido para el desarrollo de actividades comerciales y 
de servicios con comercio aglomerado de escala urbana, además de proponer su 

desarrollo como área de actividad dotacional: equipamientos colectivos del globo 
de terreno de mayor extensión restante, para disminuir los déficit de dotacionales y de 
áreas verdes y potenciar en gran medida la estructura socioeconómica y funcional y 

de espacio público. 
 

Es así que la norma de la UPZ 34, plantea este globo de terreno como un área de 

actividad dotacional de equipamientos colectivos, suelo a desarrollar como sector 

urbano especial, permitiendo mediante plan parcial o licencia de urbanismo, una 
diversidad de posibilidades de intervención, según requerimientos y necesidades del 
Distrito Capital como propietario del terreno en mención. 

 

◦ La necesidad de actuar y responder a la consolidación del sistema de movilidad en 

el marco de la estructura funcional y de servicios, y conectar una centralidad como 
la del sector 20 de Julio en el marco de la estructura socioeconómica y espacial del 

nivel de planeación POT, ha llevado a la decisión Distrital de ubicar en el predio en 
mención, un patio-portal que haga parte integral del sistema de corredores troncales 

y rutas alimentadoras, una planeación urbana de escala metropolitana. 
 

◦ En cuanto a la participación ciudadana en el ordenamiento territorial, esta parte de 
una política pública orientada a lo social, con un objetivo de fortalecimiento de la 

institucionalidad con base en la gestión y la participación, y la implementación de 
una política de información y comunicación de las formas de planeación.  
 

El nivel de planeación UPZ es la instancia llamada a consolidar los núcleos de 
participación local -entidades y actores sociales-, y en la UPZ 34 20 de Julio esto se 

efectuó, mediante unos talleres en los que se expone y “se pone a consideración” la 
propuesta de decreto, estructura urbana y fichas normativas ante los líderes 

comunitarios y autoridades locales que asistan al evento. Una vez expuesto el 
proyecto, los líderes y autoridades tienen la oportunidad de expresar sus inquietudes 
individuales que al parecer, “son las de la comunidad”, en unos buzones ubicados 

en algunos sitios de la UPZ y la Localidad, y al parecer, esto permite ajustar las 
propuestas, políticas, estrategias y reglamentaciones de las fichas, al parecer, de 

acuerdo mutuo con la comunidad en general. 
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Plano 20. PROPUESTA DEL DISTRITO, LINEA TRANSMILENIO SURORIENTAL 

 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en Google Earth     
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Plano 21. PROPUESTA DEL DISTRITO, PORTAL TRANSMILENIO SURORIENTAL 

  

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 



136 
 

A 

 
 
B 

 
 
C 

 
 

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano IDU, 2006. 
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3.2.5 Conclusiones y posibles contradicciones en los niveles de planeación 
 
 

De acuerdo al análisis de los componentes físicos, se plantea una mirada comparativa, 
a modo de conclusiones, de los principales componentes de los sistemas de servicios e 

infraestructuras y de espacio público y las intervenciones físicas a diferentes escalas 
dirigidas a propiciar y consolidar la integración espacial urbana, con el propósito de 
esclarecer el objetivo planteado: 

 
◦ Densidad poblacional más alta de las localidades de Bogotá con 307 Ha/ha, y 

UPZ con densidad más alta del Distrito con 436 Ha/ha, lo cual plantea la 
necesidad de generar espacios libres que contrarresten los efectos nocivos de 
altas densidades. 

 
◦ 16% de la población en estado de pobreza, 3% de la población en estado de 

miseria, lo que plantea la necesidad urgente de dirigir políticas que permitan la 
creación de espacios físicos y de participación, que permitan superar este estado, 
y el 80 % de la población esta por debajo de los 40 años, lo que hace pensar en la 
necesidad de espacios para la recreación y el deporte. 

 
◦ Indicador por debajo del promedio de metros cuadrados de parques y zonas 

verdes por habitante: 3.86 M2/Ha en la localidad y 1.73 M2/Ha en la UPZ, lo 
que indica la necesidad de generar parques y/o áreas libres en la localidad y la 
UPZ, y baja dotación de equipamientos deportivos, de bienestar social, cultura y 
servicios urbanos: 1.07 equipamientos por 1000 personas, esto requiere proyectos 
de dotación de equipamientos estratégicos. 

 

◦ Principal centro de culto religioso con la atracción de más de 150 mil personas 
en un fin de semana corriente y 500.000 en la Semana Mayor, que genera alta 
demanda de pasajeros de transporte público, lo que hace necesario pensar una 
solución en infraestructura para transporte masivo, que no es la de transmilenio 

 
◦ En un terreno con una pendiente marcada, la UPZ tiene una superficie de 

266,55 ha; casi la totalidad de su territorio está urbanizado, y es por esta razón 
que tiene tan sólo 2,4 ha de zonas sin desarrollar.  

 

◦ El sistema de espacio público de la UPZ cuenta con 0.78 M2 de zonas verdes por 
habitante, sobre el promedio de la ciudad que corresponde a 4,7 M2 por 
habitante y el de 10 M2 por habitante que persigue la administración pública. 

 

◦ La UPZ está clasificada como residencial incompleta, que la caracteriza por 
deficiencias en infraestructuras, equipamientos y espacio público, y accesibilidad, 
y presenta grandes ejes comerciales por la avenida 27 sur y las carrera 5ª y 6, que 
conecta con la iglesia 20 de Julio, siendo el segundo uso predominante. 

 

◦ La norma de la UPZ 34 20 de Julio, está respondiendo a los requerimientos del 
POT, en cuanto a la consolidación del sistema de movilidad para el Distrito 
Capital. 
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◦ La respuesta de planeación a nivel UPZ es pertinente en cuanto a movilidad, 
pero según el diagnostico y las conclusiones generales expuestas, se puede inferir 
que: a- El sistema de equipamientos no cumple con las necesidades educativas y 
de culto para el tipo de población estudiantil que habita el sector, y para la 
población devota respectivamente, b- No se advierte la disposición, capacidad y 
creatividad para satisfacer la necesidad de espacio público en cuanto al factor de 
metros cuadrados de área libre por habitante, como componente de primer 
orden para la consolidación y posicionamiento del 20 de Julio como una 
centralidad urbana existente, c- No se percibe el reconocimiento de la práctica 
cultural de devoción al Divino Niño como un proceso socio-político y cultural 
que explica la producción del espacio urbano, así como de una participación 
ciudadana activa que posicione al 20 de Julio, como una centralidad urbana de 
primer orden en el contexto actual Distrital, desde la territorialización de sus 
actividades de carácter colectivo. 

 

◦ La importancia como dinámica socioeconómica y cultural de la centralidad 
urbana, motor y soporte de vida de gran parte de la población habitante y 
devota, ha sido reconocida por la administración Distrital, en la medida en que 
los fines de semana cierra el flujo vehicular de la calle 27 Sur, que es la principal 
vía de acceso al sector, y permite el libre desarrollo de la práctica cultural.  

 

◦ La inconsistencia e inercia normativa persistente, incide en la no 
interdependencia de las estructuras del modelo y la no articulación de los niveles 
de planeación en la aplicación del ordenamiento territorial, ya que toman 
decisiones, a escala Distrital y local que afectan en conjunto una unidad 
territorial consolidada desde la práctica cultural de devoción al Divino Niño, 
tales como: a- la de incorporar un portal del sistema público de transporte 

masivo Transmilenio, en un lugar en donde pocos sectores del Distrito Capital, 
cuentan con la oportunidad de suelo urbano libre para desarrollo –predio Tubos 
Moore de 12 hectáreas-, con los problemas de pobreza, densidad poblacional y 
necesidad de área libre como la UPZ 34 20 de Julio; b- la ampliación de la 
Avenida José Asunción Silva o calle 27 sur a una vía de sección V-3 que 
comporta flujo continuo de transporte, con el no reconocimiento de los procesos 
sociopolíticos y culturales que ella comporta, y en el que el concepto de 
reubicación no es espacialmente y territorialmente equivalente al de apropiación

◦ 118; c- asumir un compromiso de dinamizar económicamente la UPZ desde la 
centralidad urbana del 20 de Julio, cuando la dinámica comercial más fuerte ya 
está establecida colectivamente por la sociedad, en gran medida sobre las 
carreras 5ª y 6 y la calle 27 Sur, a nivel local y Distrital. 

                                                           
118 La Corte Constitucional, se ha pronunciado, en diversas Sentencias, sobre el tema de las ventas ambulantes y estacionarias, específicamente en la 
Sentencia Unificada SU-360/99 manifiesta: “Dentro de este contexto, la reubicación se convierte en un método que no puede ser el único y le asiste 
razón a la Administración Distrital cuando insinúa la posibilidad de mecanismos alternativos a la reubicación, esto es razonable. Es obvio que una 
política estándar no puede ser para todos, puesto que la rigidez impide avanzar y dar mejores respuestas. Puede haber otras opciones distintas a la 
reubicación o colaterales a la reubicación. Informe. Reflexiones y Sugerencias Sobre El Espacio Público y Las Ventas Ambulantes y Estacionarias. 
www.porelpaísquequeremos.com. Bogotá, 2004. 
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4. INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA   
La práctica cultural como mecanismo de gestión social 

 
 

“En la física clásica las propiedades y el comportamiento de las partes determinan las propiedades y el 

comportamiento de todo el conjunto, en la física cuántica la situación es inversa: el conjunto determina 

el comportamiento de las partes…en ambos casos existen variables ocultas: mientras en la física clásica 

son mecanismos locales, los de la física cuántica son no locales; son conexiones instantáneas con el 

universo como un todo” Capra119 

 

 
 

 
 

Plaza de Mercado del 20 de julio 
Fuente: Archivo propio 

 

 
 

 

                                                 
119 CAPRA, Fritjof. El Tao de la Física. Traducido del inglés por Alma Alicia Martell Moreno. Editorial Sirio, Málaga – España, 1995. 
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4.1 CUALIFICACIÓN DE LA RED DE APROPIACIÓN SOCIAL O  

PRÁCTICA CULTURAL DE DEVOCIÓN AL DIVINO NIÑO:  

PATRÓN DE ORGANIZACIÓN 
Configuración de las relaciones entre los componentes cualitativos del sistema  

 

 
“…defino el patrón de organización de un sistema vivo como la configuración de las relaciones entre sus 

componentes, la cual determina sus características esenciales” Capra120 

 

 
La cualificación de los componentes de la práctica cultural de devoción al Divino Niño 

en la Centralidad Urbana 20 de Julio, exige una mirada holística del fenómeno cultural, 
sugerida en el nuevo paradigma ecológico del mundo, desde la configuración de las 
relaciones resultantes entre sus componentes y que permita el develar, el grado de 

participación y decisión que sobre el territorio tiene una comunidad, en el marco de la 
aplicación del modelo de ordenamiento territorial.  

 
Para tal propósito esta tesis, con base en el resultado de la investigación de la segunda 

fase de la propuesta: “Indicadores Estéticos de Cultura Urbana” realizada por Raúl Niño 

Bernal (2003), en el Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
de la Pontificia Universidad Javeriana PUJ, en la línea de Investigación de Estética y 

Valoración, que con base en los seis criterios del paradigma ecológico planteados por 
Fritjof Capra, propone unos indicadores cualitativos a modo de matrices temáticas que 

permiten la interpretación de las relaciones e interacciones en la red -la identificación 
del patrón de organización-, y cuya finalidad es “…encontrar conexiones diversas 

entre temas, acciones, actores además de las posibles interconexiones entre problemas, 
soluciones, mundos simbólicos y estrategias de vida en medio de redes complejas” 
(Niño Bernal: 2003: 16), presenta los resultados del estudio de cualificación de los 

componentes del patrón de organización, de la red de apropiación social. 
 

En tal sentido y de acuerdo con el enfoque teórico propuesto y los alcances de esta 
investigación, se plantean cinco indicadores (ver marco teórico) que permiten en gran 

medida, construir las posibles relaciones entre los componentes cualitativos de la red 

identificados en el estudio de caso específico, y acercarse al logro del objetivo general; 
pero es pertinente a este punto, decir que esta metodología permite una exploración mas 

amplia de acuerdo con los componentes identificados, las necesidades específicas y los 

objetivos planteados, por lo que esta abierta a futuro, a una mayor complementación y 

profundización teórica y practica si así lo amerita, y como instrumento de gestión social, 

a su implementación para otras prácticas culturales en otras unidades territoriales 

geográficas y espaciales consolidadas del Distrito Capital. 
 
 

                                                 
120 CAPRA, Fritjof. Las Conexiones Ocultas: Implicaciones Sociales, Medioambientales, Económicas y Biológicas de una Nueva Visión del Mundo. 
Traducción de David Sempau. Editorial Anagrama, Barcelona – España, 2003. 
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4.1.1 “Indicador de comprensión eco-estética del territorio” 
 
 

Para la comprensión eco-estética de la práctica cultural de devoción al Divino Niño en 
la centralidad urbana y conjunto monumental 20 de Julio, que alude a la experiencia 

individual y comunitaria con el lugar o ámbito urbano, se hace necesario el establecer las 
posibles relaciones e interacciones, entre la experiencia de vida individual y comunitaria 
y los diversos espacios institucionales, públicos y privados, que permiten el proceso de 

la vida y habitabilidad urbana, mediante la participación social colectiva en hechos e 

identidades que marcan la organización y singularidad del sistema.  

 
Se trata de establecer la creatividad social de la habitabilidad urbana, emergente de la 

práctica cultural de devoción al Divino Niño, en connatural121
 interconexión y 

coexistencia global local con diferentes formas de apropiación social, y que asimismo, 
son partes o componentes de la organización de la red, que permiten en conjunto, la 

configuración del sistema.  
 

Esta creatividad esta relacionada directamente con expresiones y manifestaciones que 
se experimentan en los procesos de movilización por el espacio urbano, información y 

comunicación, consumo y culto, que constituyen procesos cualitativos de la práctica 
cultural, y que de acuerdo con Raúl Niño Bernal, comportan una real noción de espacio 
urbano sin límites administrativos y geográficos concretos, y de espacio público en el 

ámbito de la experiencia estética que determina ese límite. 
 

Interpretando a Niño Bernal, la imagen que se persigue como significado simbólico en 
este indicador, es la manera como se percibe el individuo a sí mismo en interconexión 

e interdependencia con los componentes de la red de apropiación social y el sistema 
como un todo integrado, que igualmente está en relación con otros sistemas sociales 
que inciden en el territorio, y en el caso particular de esta investigación en el sector del 

20 de Julio, y el propósito que se persigue, es situar estos procesos como mecanismos 

de participación, que hacen sostenible y sustentable la red, y son una estrategia clave de 

cambio en el comportamiento social. 
 

Para tal propósito, como el indicador alude a la habitabilidad vinculada al territorio, de 
acuerdo con Raúl Niño Bernal, se proponen los siguientes ejes temáticos, en los que se 
inscriben los componentes cualitativos del patrón de organización de la red: 

 

◦ Identidades urbanas  

◦ Diversidad de símbolos con base en las comunicaciones 

◦ Interacciones institucionales 

◦ Interacciones ciudadanas 

◦ Espacios públicos o de uso público  

◦ Inclusión y seguridad con confianza social 

                                                 
121 “Propio o conforme a la naturaleza del ser viviente”. Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 
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Figura 22. “MATRIZ DE SIGNIFICADO ECO-ESTÉTICO” 

 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en Indicadores Estéticos de Cultura Urbana 
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Plano 22. IMAGINARIO COLECTIVO 
 

  
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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Plano 23. APROPIACIÓN DEL LUGAR O ÁMBITO URBANO 

 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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Plano 24. REDES DE APROPIACIÓN SOCIAL, INTEGRACIÓN E INTERRELACIÓN  
 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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Plano 25. LA RED DE APROPIACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO GLOBAL 
 

 
 

Fuente: Construcción Propia, a partir del Planisferio del mundo político en http://maps.google.com
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4.1.2 “Indicador de valoración estética de los comportamientos ciudadanos” 
 
 

La centralidad urbana y conjunto monumental del 20 de Julio, supone un conjunto de 
comportamientos ciudadanos, representaciones sociales y político-administrativas que 

derivan de la práctica cultural de devoción al Divino Niño, que amplían y regulan el 
espectro de la participación ciudadana en conjunto con las tecnologías de información 
y comunicación; estos comportamientos y representaciones, se manifiestan en el espacio 

público urbano y permite múltiples lecturas del lugar:  
 

◦ Como un espacio para el desarrollo de la vida y habitabilidad urbana 

◦ Transformación de la percepción urbana  

◦ Surgimiento de nuevas prácticas culturales  

◦ Nuevos estilos de vida a partir del modelo de desarrollo global  

◦ Gobernabilidad, como instrumento democrático de transformación social mediante 

programas de cultura ciudadana, con base en los comportamientos colectivos en el 
espacio público o de uso público, y que se proyectan a mayores escalas territoriales. 

 
Con base en este enfoque, y para la valoración estética del comportamiento ciudadano, 

se hace necesario el establecer las posibles relaciones e interacciones122 entre la 
experiencia social de la vida, la habitabilidad y las prácticas culturales cotidianas, 

relación que de acuerdo con Raúl Niño Bernal es “…entre los intereses individuales y 
los intereses institucionales, entre deseos y flujos de información que ofertan todas las 
posibilidades y oportunidades colectivas, de las cuales son protagonistas las 

organizaciones y/o instituciones sociales, económicas, educativas, de culto y múltiples 
sectores que de modo formal o informal, se entremezclan en el complejo entramado de 

las dinámicas urbanas” (Niño Bernal: 2003: 131), y que hacen parte de los componentes 
de la red de apropiación en conexión e interdependencia con el sistema como un todo 

integrado. 
 
Se trata de establecer la creatividad social en los ámbitos del espacio público o de uso 

público, en donde se configuran los lugares micro-sociales a partir de los roles políticos, 
las dinámicas económicas y flujos de información, que son parte central en todos los 

procesos de descentralización y democratización, que se proponen construir una acción 
colectiva que agrupe a los ciudadanos para relacionar imágenes creativas de la vida 

urbana, y valorar el comportamiento ciudadano123, que es transformador de lo social y 

                                                 
122 “El sentido de valoración de este indicador es estrictamente el entramado que implica el comportamiento ciudadano desde elementos muy 
heterogéneos, desde intereses muy diversos y por medio de redes de información y comunicación que no solo van captando los asuntos sociales, sino 
que también van ampliando y diversificando las fronteras indefinibles de la ciudadanía en su capacidad de representarse en las fuerzas del mercado, 
en los consumos sociales y culturales, en el mundo tecnológico de la velocidad y de los significados del ciudadano que se reconfigura por los intereses 
de una vida mas planetaria, mas amplia” (Niño Bernal: 2003: 137). 
123 “La valoración estética está orientada a la evaluación de la capacidad de apropiación y asimilación, por parte de las comunidades, del papel 
significativo y cohesionador en los propósitos y dinámicas que le dan vitalidad a la vida urbana. También se orienta a la manera en que los 
comportamientos están involucrados en la construcción de ciudadanías como el espacio social en el cual el lugar físico se ve enriquecido por las 
diversidades culturales y la acción vital de múltiples formas sociales productivas. Es el lugar donde los ciudadanos, a través del vinculo con lo urbano, 
asumen la construcción de comportamientos relacionados con la edificación de lo público, con la acción visible de la convivencia como espacio político 
de lo plural y de la expresión colectiva sobre los asuntos culturales” (Niño Bernal: 2003: 144). 
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lo urbano con los procesos de participación colectiva en la esfera pública, emergente de 
la práctica cultural de devoción al Divino Niño, en connatural conexión y coexistencia 

global y local con diferentes formas de apropiación social, y que asimismo son partes o 
componentes de la organización de la red y que permiten en conjunto la configuración 
del sistema.  

 
Esta creatividad esta relacionada directamente con expresiones y manifestaciones que 

se experimentan como procesos de percepción en acuerdos mínimos de: convivencia 
en el espacio público o de uso público, usos de áreas libres o parques urbanos, cuidado 

y respeto por las zonas verdes y de tratamiento peatonal, representaciones micro-
políticas124 de organizaciones sociales, conflictos de poder y de dinámicas económicas, 
códigos de los devotos en el imaginario colectivo de la práctica cultural, los valores 

locales y normas sociales en general que son de dominio público, y que constituyen 
procesos cualitativos, que de acuerdo con Raúl Niño Bernal, comportan los deseos y 

flujos que mantienen y transforman la identidad local o la forma cultural de tradición, 
y permiten comprender estas relaciones. 

 
La estructura micro-política que se construye en las relaciones y fuerza creativa de los 
devotos, desde la práctica cultural de devoción al Divino Niño, interpretando a Raúl 

Niño Bernal, es el eje fundacional y de resistencia en la base de la sociedad civil, 
imbricada con los sistemas sociales y políticos y las intrincadas redes de la macro-

política, “…una nueva forma de participación en el poder de decisión, elemento esencial 
de prestigio y de la eficacia colectiva e individual en el desarrollo” (Fernando Guillén 

citado por Niño Bernal: 2003: 136). 
 
Interpretando a Raúl Niño Bernal, la imagen que se persigue como significado simbólico 

en este indicador, es el modo en que se percibe el comportamiento social del individuo 
y la comunidad, como un hecho micro-político comunitario de participación activa en 

el territorio, en el ecosistema urbano, que permite la reinvención de lo público desde la 
autopoiesis y auto-organización de la red y la interconexión e interdependencia del 

sistema, que cuestiona aquellas instancias125 de participación ciudadana y “...que 
motiva a la apropiación social de las normas e inclusive invitan al control social; sin 

embargo, la condición de dichos instrumentos no garantiza la participación, no 
constituye vías de empoderamiento ciudadano y tampoco posibilita que los nuevos 
imaginarios de los ciudadanos garanticen la construcción de valores en el 

comportamiento ciudadano” (Niño Bernal: 2003: 135). 

                                                 
124 “…espacios…en los cuales se integra la racionalidad que va desde lo individual hasta la acción colectiva. El proceso se revela como una 
singularidad perceptual entre los procesos de control social y el conjunto de comportamientos y actitudes colectivas en las estructuras micro-políticas; 
es decir, en el ámbito de los deseos individuales, los cuales se tejen con el imaginario de la experiencia social y la incidencia de la información que se 
construye como lenguaje…En los procesos de transferencia e intercambio de la información, las formas de acción colectiva, los imaginarios de la 
ciudadanía, se reconfiguran o desdibujan múltiples visiones al avalar o rechazar las acciones y decisiones de la macro-política” (Niño Bernal: 2003: 
134). 
125 “ La participación ciudadana tiene como mecanismos de participación política los siguientes instrumentos: mecanismos de tipo judicial (acción de 
tutela, acción popular, acción de grupo, acción de cumplimiento, acciones públicas de inconstitucionalidad y nulidad); mecanismos de tipo 
administrativo (derecho de petición, audiencia pública, derecho a intervenir en los procedimientos ambientales, audiencia pública ambiental, opinión 
previa de la comunidad); mecanismos de participación ciudadana y comunitaria (consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa y normativa, 
iniciativa legislativa del defensor del pueblo, veeduría ciudadana). 
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Para tal propósito, como el indicador alude a la capacidad de lo social para interferir 
en las estructuras macro-políticas y en la transformación del paisaje urbano, desde las 

formas de comunicación e imaginarios colectivos que reproducen continuamente los 
sistemas de valores en las prácticas culturales, resultado de las conexiones entre las 
estructuras socialmente constituidas y las redes de apropiación social que determinan 

la identidad del lugar, manifestada en los comportamientos individuales y/o colectivos 
de esas prácticas que son la imagen de fuerza social de aproximación, reconocimiento 

y pertenencia, de acuerdo con Niño Bernal, se proponen los siguientes ejes temáticos en 
los que se inscriben los componentes cualitativos del patrón de organización de la red: 

 

◦ Intereses y motivaciones políticas de agentes institucionales –organizaciones e 

instituciones- en las esferas pública y privada 

◦ Intereses y motivaciones sociales 

◦ Intereses y motivaciones económicas desde las redes locales y globales existentes 

◦ Imaginarios colectivos 

◦ Símbolos locales 

◦ Espacios de encuentro 

◦ Modos de convivencia en el espacio público 

◦ Usos 

◦ Flujos de movilidad 

◦ Sistemas de transporte 
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Figura 23. “MATRIZ DE SIGNIFICADO DE COMPORTAMIENTOS CIUDADANOS” 
 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en Indicadores Estéticos de Cultura Urbana 
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Plano 26. SÍMBOLOS, DINÁMICAS, ESPACIOS DE CONVERGENCIA Y CONFLICTO CIUDADANO 
 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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Plano 27. FLUJOS Y DINÁMICAS DE LA RED DE APROPIACIÓN SOCIAL 
 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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Plano 28. ESTRUCTURAS SOCIALMENTE CONSTITUIDAS DESDE EL COMPORTAMIENTO DE LA RED  
 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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4.1.3 “Indicador de redes de apropiación social” 
 
 

La práctica cultural de devoción al Divino Niño comporta en su dinámica diferentes 
redes de apropiación social, algunas constituidas por organizaciones e instituciones de 

actores que dinamizan la vida y  habitabilidad urbana en la Centralidad 20 de Julio, y 
en las que participa activamente la población devota; para su comprensión es necesario 
establecer las relaciones e interacciones entre estas organizaciones y los hechos de la 

vida cotidiana en los espacios lúdicos, artísticos y políticos que se manifiestan en el 
espacio público urbano, y promueven esas dinámicas de mercados, circuitos y consumos 

culturales. 
 

Se trata de establecer la capacidad y creatividad de la organización institucional y 
social, emergente de la práctica cultural de devoción al Divino Niño, para interactuar 
en las dinámicas políticas y de participación ciudadana activa, mediante la generación 

de movimientos sociales y culturales que convocan a la población residente y devota, y 
establecen los espacios estéticos mas significativos en el medio urbano. 

 
De acuerdo con Raúl Niño Bernal, esta capacidad y creatividad social esta referida, a 

las posibles relaciones entre las dinámicas económicas y las condiciones organizativas 
de acción, de los procesos de gestión en diferentes escenarios territoriales, relaciones 
configuradas con la incorporación de las organizaciones en las redes de apropiación 

social y con apoyo tecnológico, que deriva en la generación de nodos respecto a la 
capacidad de ampliación de la red, tanto en la realidad, con la emergencia de formas de 

solidaridad y cooperación, como en la virtualidad, con interconexiones de movilidad 
política y social. 

 
Interpretando a Raúl Niño Bernal, la imagen que se persigue como significado simbólico 
en este indicador, es de libertad cultural, que Naciones Unidas define como, el modo 

posible de “...poder elegir la identidad propia –lo que uno es- sin perder el respeto por 
los demás o verse excluido de otras alternativas...es un desafío urgente para los estados, 

pues de manejarse bien, el mayor reconocimiento de las identidades traerá consigo una 
mayor diversidad cultural y [participación ciudadana]” (Niño Bernal: 2003: 94), y el 

propósito que se persigue, es la operatividad de estos procesos, con una capacidad de 
construcción de lo urbano de un modo sostenible y sustentable desde la práctica 

cultural. [El destacado es de la tesis] 

  
Para tal propósito, como el indicador alude a la capacidad de la red, de crear múltiples 

relaciones en torno a los deseos sociales desde la práctica cultural, y que confluyen en el 
espacio público como el lugar desde donde auto-organiza y auto-regenera el sistema, 

de acuerdo con Raúl Niño Bernal, se proponen los siguientes ejes temáticos, en los que 
se inscriben los componentes cualitativos del patrón de organización de la red: 

 

◦ Redes de organizaciones con capacidad de intervención política y capacidad 
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tecnológica 

◦ Agentes institucionales 

◦ Actores y comunidades 

◦ Redes de base política 

◦ Redes de base económica 

◦ Redes de creadores con capacidad comunicativa y convergencia ciudadana 
 

 
Figura 24. “MATRIZ DE SIGNIFICADO DE APROPIACIÓN SOCIAL” 
 

 
 

Fuente: Construcción propia con base en Indicadores Estéticos de Cultura Urbana 
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Plano 29. ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER COLECTIVO QUE COMPORTA LA 
RED DE APROPIACIÓN SOCIAL O PRÁCTICA CULTURAL 
 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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4.1.4 “Indicador de imagen cultural urbana” 
 
 

Para la comprensión de la imagen urbana en la centralidad y conjunto monumental 20 
de Julio desde la práctica cultural de devoción al Divino Niño, se hace necesario el 

establecer las posibles relaciones de los procesos históricos, acontecimientos sociales, 
políticos y culturales vinculados al espacio público -lugares emblemáticos de experiencia 
estética y encuentro comunitario como los bienes de interés cultural y/o patrimonial-, 

y los procesos de intervención urbana en los que se evidencia una transformación 
paulatina del paisaje urbano, ya que de acuerdo con Raúl Niño Bernal, el principal 

producto cultural se manifiesta en la estructura física del lugar. 
 

Se trata de establecer la capacidad y creatividad social, manifestada en la intervención, 
transformación y recreación cultural del paisaje urbano, a través de los lugares e hitos 
patrimoniales, recordaciones y percepciones asociadas a códigos urbanos ampliamente 

reconocidos, subjetividades e intersubjetividades relacionadas con modos de consumo, 
agentes institucionales y sociales. 

 
De acuerdo con Raúl Niño Bernal, esta capacidad y creatividad social esta referida a las 

posibles relaciones entre las dinámicas productivas, los flujos de movilidad y los sistemas 
de transporte, que son generadores de puntos convergentes de las actividades, que 
reproducen la imagen social en el espacio público desde el habitar y la acción cotidiana.   

 
Interpretando a Raúl Niño Bernal, la imagen que se persigue como significado simbólico 

en este indicador, es el modo como se perciben por el individuo y la comunidad, los 
códigos comunes en el espacio público, que concurren a través del comercio, los flujos 

de información, de los altos flujos de la movilidad, y de los lugares que viabilizan y son 
convergentes de los hechos espontáneos de la vida cotidiana, que hacen parte de los 
componentes de la red de apropiación social, en interconexión e interdependencia con 

el sistema como un todo integrado. 
 

Para tal propósito, como el indicador alude a la capacidad de la red de apropiación 
social, para generar códigos que permiten la adaptabilidad y apropiación de la comunidad, 

mediante los elementos y hechos urbanos propiciadores del proceso comunicativo en 
los lugares de interacción y despliegue social, de acuerdo con Raúl Niño Bernal, se 
proponen los siguientes ejes temáticos en los que se inscriben los componentes 

cualitativos del patrón de organización de la red: 
 

◦ Lugares simbólicos y emblemáticos, como hitos patrimoniales o de recordación y 
percepción 

◦ Creatividad 

◦ Apropiación y uso 

◦ Flujos de información 

◦ Flujos de movilidad como sistemas de transporte 
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◦ Interacciones ciudadanas 

◦ Mercados y consumo 

◦ Espacios de conocimiento como experiencias con nuevas tecnologías 

 
 
Figura 25. “MATRIZ DE SIGNIFICADO DE IMAGEN CULTURAL URBANA” 
 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en Indicadores Estéticos de Cultura Urbana 
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Plano 30. INTEGRACIÓN Y CONVERGENCIAS CIUDADANAS 

 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 



160 
 

Plano 31. TERRITORIALIDAD, CONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS COLECTIVOS 
DE LA CIUDAD 

 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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Plano 32. LA ESTRUCTURA URBANA 
 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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4.1.5 “Indicador de apropiación de las tecnologías de información y comunicación” 

 
 

La centralidad urbana y conjunto monumental del 20 de Julio, supone la concentración 
de diversos espacios que permiten, a partir de la práctica cultural de devoción al Divino 

Niño, la emergencia de hiperlugares (ver justificación) que complementen esta actividad 
primaria o permitan el desarrollo de otras actividades de carácter colectivo, con base en 
las nuevas tecnologías de información y comunicación, por lo que se hace necesario el 

establecer las posibles relaciones e interacciones entre la experiencia de vida individual 
y comunitaria, y los diversos espacios de los dispositivos tecnológicos.  

 
Se trata de establecer la capacidad y creatividad de la organización institucional y 

social, emergente de la práctica cultural de devoción al Divino Niño, que permite crear 
y fortalecer relaciones con los múltiples sistemas productivos y sociales incorporando 
tecnologías en el ámbito urbano, que implican diversas adecuaciones de la arquitectura 

y transformaciones en el paisaje, y que hacen parte de las dinámicas políticas y de 
participación ciudadana activa. 

 
Esta capacidad y creatividad esta relacionada directamente con símbolos, expresiones 

y manifestaciones de las comunicaciones que se experimentan a través de mecanismos 
de producción y relaciones de consumo e información que, de acuerdo con Raúl Niño 
Bernal, comporta la publicidad urbana, los mercados, los flujos de información y los 

transportes. 
 

Interpretando a Raúl Niño Bernal, la imagen que se persigue como significado simbólico 
en este indicador, es la manera como se reproducen los imaginarios colectivos a partir 

de los dispositivos sociales y tecnológicos, que permiten la participación y expresión 
social espontanea, y que producen y hacen circular los significados que se construyen 
como imagen del mundo, y en el caso particular de esta investigación, el propósito que 

se persigue es situar estas tecnologías como mecanismos de participación, que hacen 
sostenible la red y son una estrategia clave de cambio en el comportamiento social. 

 
Para tal propósito, como el indicador alude a elementos que permiten la socialización 

y territorialización de la cotidianidad urbana, de acuerdo con Raúl Niño Bernal, se 
proponen los siguientes ejes temáticos en los que se inscriben los componentes del patrón 
de organización de la red: 

 

◦ Imagen del paisaje urbano 

◦ Flujos de información 

◦ Flujos de movilidad 

◦ Ideas y experiencias 

◦ Conocimiento con base en los entes educativos y las fuerzas sociales y políticas que 

los configuran 

◦ Sitios web a partir de la organización social 
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◦ Telefonía fija y móvil 

◦ Espacios urbanos interactivos 

 
 
Figura 27. “MATRIZ DE SIGNIFICADO DE APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN” 

 

 
 

Fuente: Construcción propia con base en Indicadores Estéticos de Cultura Urbana 
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Plano 33. FLUJOS DE COMUNICACIÓN, CONSUMOS Y PROCESOS 
 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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Plano 34. MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN E IMAGEN 
 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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Plano 35. DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y FLUJOS 
 

 
 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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4.2 PATRÓN DE ORGANIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 

COMPONENTES FÍSICOS DE LA ESTRUCTURA DE LA RED 
Configuración de las relaciones entre los componentes cualitativos y cuantitativos del sistema 

 

 
“Lo cualitativo permite integrar lo cuantitativo y construir la categoría de lo cuanticualitativo como 

modelo integrador de lo observable y perceptible en las dinámicas sociales” Niño Bernal126 

 

 
La integración entre el patrón de organización y la estructura de la red de apropiación 

social de la práctica cultural de devoción al Divino Niño, requiere ser presentada con 
base en cinco aspectos de complejidad y autoorganización del sistema  propuestos por 

Fritjof Capra (ver marco teórico), y que interpretando al autor, hacen del fenómeno 

cultural una red interconectada e interdependiente, que permite consolidar la propuesta 
del instrumento de participación ciudadana activa, como un aporte sostenible y 

sustentable desde y para la planeación urbana, para acercarse y responder al logro del 
objetivo general, alcances y línea conceptual de esta tesis respectivamente, así como 

para validar o reprobar la hipótesis propuesta. 
 

Para tal propósito, se hace necesario establecer las relaciones entre los componentes del 
patrón de organización y la estructura de la red, con base en las decisiones de aplicación 

del modelo de ordenamiento territorial, que se han identificado y analizado en el estudio 

de caso particular. 
 

Se trata de establecer las relaciones entre los componentes cualitativos y cuantitativos 
de la red, sumado a las decisiones de aplicación del ordenamiento territorial en niveles 

de planeación que incluyen estrategia, estructura y sectores normativos de la UPZ 34 
20 de Julio y las intervenciones físicas a diferentes escalas para la integración espacial 
urbana, para clarificar su posible incidencia en los procesos socio-políticos y culturales 

como la practica cultural de devoción al Divino Niño, principal actividad de carácter 
colectivo y que comporta una participación ciudadana activa desde la apropiación y 

organización del territorio que la comunidad ha logrado desde su habitar cotidiano, y 
ha sido establecida en la cualificación de la red. 

 
La lectura o interpretación, de las relaciones sugeridas por esta investigación entre los 
componentes de organización y de estructura de la red de apropiación social, se espera 

permita determinar el grado de: a- reconocimiento de la práctica cultural como proceso 
socio-cultural y político que explica la producción de espacio urbano, en la aplicación 

del modelo de ordenamiento territorial, b- inclusión o exclusión social, c- equilibrio y 
equidad en las decisiones de aplicación de la relación técnico-social, d- sostenibilidad y 

sustentabilidad de las decisiones del modelo desde la práctica cultural. 
 
Estas relaciones planteadas, entre los diferentes componentes de organización y estructura 

                                                 
126 NIÑO BERNAL, Raúl. Indicadores Estéticos de Cultura Urbana. Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2006. 
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permiten para el propósito de esta investigación, acercarse al logro del objetivo general, 
pero la metodología permite al igual que en la cualificación de la red,  una exploración 

mas amplia de acuerdo con los componentes identificados, las relaciones resultantes de 
la cualificación del patrón de organización y los objetivos planteados, por lo que esta 
abierta a futuro, a una mayor complementación y profundización teórica y practica si 

así lo amerita, y como herramienta de gestión social, a su implementación para otras 
prácticas culturales en otras unidades territoriales geográficas y espaciales consolidadas 

del Distrito Capital. 
 

 

4.2.1 “Interdependencia” 
 

 
Para la centralidad urbana y conjunto monumental del 20 de Julio, se ha identificado y 
cualificado los componentes del patrón de organización de la red o práctica cultural de 

devoción al Divino Niño, y que se corresponden con los comportamientos establecidos 
por la comunidad y que permiten la dinámica de la red y su relación con otros sistemas. 

 
Se trata de establecer las relaciones entre componentes de organización y estructura de 

la red, para determinar si las decisiones de aplicación del modelo de ordenamiento 
territorial sumadas a las intervenciones físicas a diferentes escalas dirigidas a propiciar 
y consolidar la integración espacial urbana, corresponden del mismo modo con todos 

los comportamientos que determinan el grado de apropiación y organización territorial 
establecido por la comunidad, como el modo de participación ciudadana requerido 

para consolidar el instrumento de la propuesta. 
 

Para tal propósito, con base en los principales componentes que configuran el patrón 
de organización de la red y “en donde se hace necesario el comprender relaciones" (Capra: 

1998: 307), se sugiere relacionar aspectos cualitativos de la población devota y su 

movilidad, con la propuesta de movilidad del Distrito y la matriz de origen-destino, como 
aspectos cuantitativos del sistema: 

 
◦ Incidencia de la propuesta Distrital para la movilidad a partir de los sistemas 

arteriales establecidos, estaciones y portal del sistema masivo de transporte 
transmilenio, en los comportamientos de movilidad: de llegada-salida, peatonal-
vehicular y pública-privada, establecidos por la comunidad  

◦ La articulación del sistema de equipamientos y áreas libres y de parques con la 
práctica cultural y los comportamientos de movilidad del indicador anterior  

◦ La correspondencia de los sectores normativos del ordenamiento territorial, con 
los comportamientos derivados de la capacidad y creatividad de la población 
devota, en las actividades de carácter colectivo complementarias a la práctica 

cultural principal, y con los sistemas de equipamientos y espacio público. 
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Plano 36. “INTERDEPENDENCIA” A 
 

 
 

La propuesta Distrital de movilidad para el sur-oriente de la ciudad con el sistema masivo de transporte Transmilenio, responde y 
esta relacionada con el origen destino de la mayoría de la población local por el eje vial de la carrera 10ª, pero por ahora, no 

responde, y no esta relacionada, con las localidades de origen destino de mayoría de población devota flotante  
Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 



170 
 

Plano 37. “INTERDEPENDENCIA” B 

 

 
 

La propuesta Distrital de movilidad para el sur-oriente de la ciudad con el sistema masivo de transporte Transmilenio, y la 
ampliación y construcción de la Avenida José asunción Silva – calle 27s, esta en relación con los sistemas arteriales y de transporte 
de la UPZ 34 20 de Julio, así como de los modos peatonales y vehiculares de llegada y salida de la población devota, aún cuando 

en el tramo de la calle 27s entre las carreras 10ª y 5ª, como principal corredor peatonal de la práctica cultural en domingos y 
semana santa, no se contempla complementariedad de actividades sino exclusión y reubicación  

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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Plano 38. “INTERDEPENDENCIA” C 

 

 
 

Las áreas libres y parques no tienen relación alguna con los equipamientos colectivos y no funcionan como sistemas 
interdependientes dentro o fuera del Conjunto Monumental y la Centralidad Urbana, en donde no se incluye la Plaza de Mercado 
y el hipermercado Cafam, que permiten actividades de carácter colectivo complementarias a la devoción al Divino Niño y están 

directamente relacionadas con la práctica cultural mientras el resto no 
Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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Plano 39. “INTERDEPENDENCIA” D 

 

 
 

Las principales actividades de carácter colectivo que complementan o hacen parte de la práctica cultural –comercio formal e 
informal- se encuentran inmersas en los sectores normativos 6 y 7, que la UPZ entiende como zonas a consolidar regulando la 

transformación de las estructuras urbanas de la ciudad desarrollada (tipología, aislamientos, antejardines y voladizos), y se supone 
garantiza coherencia entre intensidad de uso del suelo y el sistema de espacio público existente o planeado, sin reconocer e incluir 

el patrón de transformación de las estructuras físicas del territorio 
Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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4.2.2 “Cooperación” 
 
 

Los comportamientos ciudadanos derivados de la práctica cultural de devoción al 
Divino Niño, se corresponden con las necesidades de la organización de la red y la 

estructura de la centralidad urbana y conjunto monumental 20 de Julio, es decir, son 
establecidos por la comunidad devota y los habitantes locales desde su participación en 
las diferentes actividades de carácter colectivo en el ámbito urbano. 

 
Se trata de establecer las relaciones entre componentes de organización y estructura de 

la red, para determinar si las decisiones de aplicación del modelo de ordenamiento 
territorial sumadas a las intervenciones físicas a diferentes escalas dirigidas a propiciar 

y consolidar la integración espacial urbana, corresponden del mismo modo, con todos 
los comportamientos que determinan grados de conflictividad y necesidad, en todas las 
prácticas sociales que hacen parte integral de la organización, dinámica y relación al 

interior de la red y al exterior del sistema, con otros sistemas complementarios. 
 

Para tal propósito, con base en los principales componentes que configuran el patrón 
de organización de la red y “en donde se hace necesario el comprender necesidades” 

(Capra: 1998: 307), se sugiere el relacionar aspectos cualitativos de la población 
devota, las vías de mayor apropiación para la movilidad, áreas de alta conflictividad por 

el cruce de actividades y actores en los sistemas de equipamientos y de espacio público, 
con la propuesta de movilidad del Distrito con el portal Transmilenio y sus estaciones 
intermedias, y la ampliación de la Avenida José asunción Silva o calle 27s, como 

aspectos cuantitativos de la estructura del sistema. 
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Plano 40. “COOPERACIÓN” 

 

 
 

Una UPZ con la mayor densidad poblacional y el menor índice de área libre por habitante del Distrito Capital, la mayor 
concentración de población del Distrito en fines de semana y semana santa, zonas de conflicto y convergencia ciudadana 

derivadas de la devoción al Divino Niño, con la posibilidad de 12 hectáreas para dotacional –equipamientos colectivos con 
desarrollo de sectores urbanos especiales- en un solo globo de terreno, y un objetivo central a modo de acción concreta, de 

aumentar el M2 de zona verde por habitante, cuestiona la integralidad de la propuesta Distrital de movilidad para el sur-oriente 
de la ciudad con un portal de buses para el sistema masivo de transporte Transmilenio en este globo de terreno 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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4.2.3 “Asociación” 
 
 

Las organizaciones sociales de iniciativa comunitaria y colectiva para la representación 
ciudadana, se corresponden con los comportamientos, motivaciones y las necesidades 

establecidos por la comunidad, que con base en el modelo de descentralización político-
administrativo del país, comportan niveles de autonomía por cesión de poder Estatal y 
manifiestan el grado de apropiación y organización territorial, que se hace necesario 

para el desarrollo de las diferentes actividades de carácter colectivo y el fortalecimiento 
de las dinámicas socio- políticas, culturales, y económicas. 

 
Se trata de establecer las relaciones entre componentes de organización y estructura de 

la red, para determinar si las decisiones de aplicación del modelo de ordenamiento 
territorial sumadas a las intervenciones físicas a diferentes escalas dirigidas a propiciar 
y consolidar la integración espacial urbana, corresponden del mismo modo con todas 

las necesidades y motivaciones manifestadas en los comportamientos de la comunidad, 
permitiendo los vínculos de la democracia y el poder, necesarios para la dinámica de la 

red y su relación con otros sistemas. 
 

Para tal propósito, con base en los principales componentes que configuran el patrón 
de organización de la red y “en donde se hace necesario el comprender los vínculos de la 

democracia y el poder” (Capra: 1998: 307), se sugiere el relacionar aspectos cualitativos 

de actividades de carácter colectivo como culto y comercio, con la estructura de la UPZ 
34 20 de Julio del ordenamiento territorial y con la propuesta de movilidad del Distrito 

con el portal Transmilenio y sus estaciones intermedias y la ampliación de la Avenida 
José asunción Silva o calle 27s, como aspectos cuantitativos de la estructura del sistema. 
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Plano 41. “ASOCIACIÓN” 

 

 
 

El poder de decisión técnico -en este caso de aplicación y acciones concretas del ordenamiento territorial-, supera, y determina en 
gran medida, la organización social del territorio lograda por las comunidades y sus prácticas, lo que puede llevar a los niveles de 

planeación, al no reconocimiento de procesos socio-políticos y culturales que explican la producción de espacio urbano  
Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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4.2.4 “Naturaleza cíclica” 
 
 

La práctica cultural de devoción al Divino Niño en la centralidad urbana y conjunto 
monumental 20 de Julio, es una red que ha establecido todos los comportamientos 

ciudadanos necesarios para permitir la auto-génesis del sistema -preservando su patrón 
de organización pero produciéndose a si misma constantemente (ver marco teórico)-, 
aún con los cambios de estructura derivados de las actividades de carácter colectivo y 

las iniciativas normativas de ordenamiento territorial que incluyen las intervenciones a 
diferentes escalas, y se espera se correspondan desde lo técnico, con la motivaciones y 

necesidades establecidos por la comunidad. 
 

Se trata de establecer las relaciones entre componentes de organización y estructura de 
la red, para determinar si las decisiones de aplicación del modelo de ordenamiento 
territorial sumadas a las intervenciones físicas a diferentes escalas dirigidas a propiciar 

y consolidar la integración espacial urbana, corresponden del mismo modo con todos 
los comportamientos que determinan los flujos de movilidad, el imaginario colectivo y 

la flexibilidad del sistema, desde la práctica cultural de devoción al Divino Niño, 
soportada por los sistemas de equipamientos y de espacio público y las áreas libres, que 

permiten la organización y dinámica al interior de la red y al exterior del sistema. 
 
Para tal propósito, con base en los principales componentes que configuran el patrón 

de organización de la red y “en donde se hace necesario identificar y comprender los 

circuitos de retroalimentación” (Capra: 1998: 307), se sugiere el relacionar aspectos 

cualitativos de la población devota y su movilidad, los espacios con ritmos propios que 
corresponden con el sistema de equipamientos y de espacio público principalmente de 

culto y áreas libres, con los sectores normativos del ordenamiento territorial y la 
propuesta de movilidad del Distrito con el portal Transmilenio y sus estaciones 

intermedias y la ampliación de la Avenida José asunción Silva o calle 27s, como 
aspectos cuantitativos de la estructura del sistema. 
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Plano 42. “NATURALEZA CÍCLICA” 

 

 
 

Prever impactos hacía la construcción social del territorio, de la apropiación y/o territorialidad de la red desde la identidad y la 
relación que ha estructurado el lugar a partir de sus comportamientos, y que son los circuitos de retroalimentación del sistema 

Fuente: Construcción propia, con base en archivos digitales de la SDP 
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4.2.5 “Resistencia a las externalidades” 
 
 

Las interconexión e interdependencia entre los diferentes componentes del patrón de 
organización como orden o característica esencial del sistema o categoría abstracta de 

todas las relaciones, y los componentes de la estructura como la materia o forma física 
que consolida la centralidad urbana, en conjunto permiten y restablecen el equilibrio 
de la red, desde las fluctuaciones de las diversas prácticas sociales y/o culturales o 

actividades de carácter colectivo, y las funciones y dinámicas que permiten la capacidad 
y la creatividad para la adaptación y habitabilidad en el sistema.  

 
Estas relaciones sumadas a los indicadores anteriormente expuestos de cooperación, 

asociación y naturaleza cíclica en el sistema, permiten una resistencia “primero por 

flexibilidad, que permite restablecer el equilibrio generando fluctuación dentro unos límites 

de tolerancia para dinamizar y tener la capacidad de adaptación, segundo por diversidad, ya 

que cuanto más compleja sea la red, mayor será su resistencia, y tercero, por el grado de 

sostenibilidad y sustentabilidad” (Capra: 1998: 307), a partir del significado o sentido 

social dentro del límite estético y el contexto de la realidad.  
 

Límite o perímetro simbólico socio-político y cultural de las interacciones sociales al 
interior de la red hacia el exterior del sistema, ya que la red de apropiación social como 

sistema, es organizativamente cerrada pero totalmente abierta a los flujos de movilidad 
e información, materia y energía, capacidad y creatividad social de la comunidad. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

 
Como conclusión general y de acuerdo a los resultados obtenidos por el instrumento 

de participación ciudadana activa, la práctica cultural como herramienta de gestión 
social, que ha pretendido aproximarse a un aporte conceptual o referencial de 

cualificación y gestión social, para generar un dialogo directo en la relación técnica 

social más equitativo y equilibrado en cuanto a las decisiones de aplicación del 
modelo de ordenamiento territorial en niveles de planeación, se puede asegurar, que 

el no reconocimiento y la no inclusión de los procesos socio-políticos y culturales 
como las prácticas culturales, puede llevar a la no interdependencia de las estructuras 

del modelo, a la no articulación de niveles de planeación -sectores y sistemas-, y a la 
no consolidación del marco de confianza, credibilidad y seguridad entre entidades 

públicas, privadas y la ciudadanía, para el fortalecimiento de la institucionalidad y 
de la participación social, que propenda hacía la construcción de la Región Bogotá-
Cundinamarca mediante la concertación de voluntades y el mejoramiento de los 

comportamientos individuales y colectivos. 
 

Con base en esta reflexión, se hace necesario comprender de acuerdo con Fabio 
Velásquez, que la participación debe tener un carácter decisorio y convergente más 

que de representación política, que sirva para el fortalecimiento de la democracia y 
la gobernabilidad en los actuales procesos globales de descentralización político-

administrativo. 
 
Este carácter decisorio implica en la aplicación del modelo de ordenamiento 

territorial en niveles de planeación, la articulación de instancias, actores e intereses, 
y de acuerdo con Fabio Velásquez, es en el espacio público el posible encuentro 

entre lo técnico y lo social, con las óptimas o mejores condiciones objetivas para el 
ejercicio de la democracia y la ciudadanía. 

 
Con base en estas consideraciones, para esta investigación es pertinente ampliar el 
concepto de participación ciudadana, del cual pueda servirse la administración 

pública Distrital y los entes territoriales, para la aplicación del modelo actual de 
ordenamiento territorial, con la territorialización de las diversas actividades de 

carácter colectivo que comportan la vida cotidiana individual y comunitaria, y se 
reflejan en los comportamientos ciudadanos, que en últimas, son las expresiones de 

apropiación y/o territorialidad, construcción y transformación de los espacios de la 
ciudad. 
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Con respecto a la metodología de análisis, cualificación y gestión social de los 

componentes de la red de apropiación social, se presume su aplicación a otras 
centralidades o unidades territoriales o geográficas que contienen otras prácticas 

culturales o actividades de carácter colectivo, se pretende y espera, se convierta en 
una guía para la evaluación de los procesos socio-políticos culturales presentes en el 
territorio y que explican la producción del espacio urbano y la configuración de la 

estructura urbana desde múltiples redes y sistemas de apropiación social. Como se 
ha mencionado anteriormente, la flexibilidad de la metodología implementada, 

permite ampliar la temática según las necesidades que comporten las especificidades 
territoriales y la complejidad del sistema, sin importar la diversidad de redes de 

apropiación o actividades de carácter colectivo. 
 
La integración de los componentes de organización y estructura de la red que 

conforman la herramienta de gestión social, para el desarrollo territorial integrado, 
se consolida en conjunto con el aporte conceptual como la estrategia conducente a 

una gestión social para una planeación participativa y que permita la integración 
ciudadana para la cohesión del tejido social urbano, por la vía de la participación 

activa de los ciudadanos como capital social y simbólico de sus prácticas, que se 
convierten en la guía para la transformación acertada del hábitat urbano. 
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7. ANEXOS 
 
 
 

 
 

Carrera 6  en el 20 de julio 
Fuente: Archivo propio 
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ANEXO  01 
 
 

 

EL ESPACIO PÚBLICO URBANO ACTUAL: UNA APROXIMACIÓN A SU 

DEFINICIÓN 
 

 
 

“Se lo puede establecer a partir de tres formas espaciales simples que pueden aplicarse a dispositivos 

institucionales diferentes y que constituyen de alguna manera las formas elementales del espacio social.  

En términos geométricos, se trata de la línea, de la intersección de líneas y del punto de intersección. 

Concretamente, en la geografía que nos es cotidianamente más familiar, se podría hablar, por una parte, de 

itinerarios, de ejes o de caminos que conducen de un lugar a otro y han sido trazados por los hombres; por otra 

parte, de encrucijadas y de lugares donde los hombres cruzan, se encuentran y se reúnen …y por fin centros más 

o menos monumentales, sean religiosos o políticos, construidos por ciertos hombres y que definen a su vez un 

espacio y fronteras mas allá de las cuales otros hombres se definen como otros con respecto a otros centros y otros

espacios” Augé 127 
 
 

Lo comunitario y/o colectivo se fundamenta sobre lo público.  
 

Si el individuo encuentra en su hogar el lugar concreto, punto de referencia para 
habitar un espacio, un territorio, una comunidad encuentra en el espacio público la  

totalidad estructurada con base en el habitar para poder coexistir, el espacio público 
visto así, es realmente la prolongación del hogar128, un hogar comunitario.  
 

En los ecosistemas urbanos y rurales, aunque todos los espacios públicos tienen la 
posibilidad de concretarse como lugares que permitan el desarrollo de prácticas 

culturales colectivas, el fenómeno cultural en sí mismo, determina indistintamente 
hechos urbanos y arquitectónicos según las condiciones y los procesos sociales que 

allí se han estructurado, las interacciones sociales se conciben, se estructuran y se 
aceptan en lugares comunes a los individuos de una determinada comunidad. Un 
hecho urbano en tanto más colectivo, mayor es su carácter por el nivel de apertura 

que de él ha hecho la comunidad o la sociedad en general, para que sea referente de 
su existencia, y lo colectivo está referido esencialmente al uso público que se haga 

de uno u otro espacio.  
 

Dentro de los límites que configura un ecosistema urbano, la sociedad encuentra en 
el espacio público su lugar estructurado como el posicionamiento existencial que ha 
logrado. Percibido dentro de los límites que nos presentan los hechos construidos, 

podemos comprender el espacio público urbano como aquel arquitectónicamente 
constituido y que tiene una doble connotación, primero, se percibe un espacio como 

resultado de la configuración tectónica, efecto del encerramiento y concentración 
geométrica de planos horizontales y verticales, y que le da validez existencial a la 

arquitectura misma con la experiencia significativa que le resulta al ser humano el 

                                                           
127 AUGÉ, Marc. Los No-Lugares Espacios del Anonimato. Editorial Gedisa. Barcelona, 1998. 
128 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Presentación General de La Ley de Desarrollo Territorial. Volumen 2. MINDESARROLLO. 
Santafé de Bogotá D.C., 1997.  
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hacer parte de ese lugar que la comunidad ha concretado, y segundo, se experimenta 
un espacio estructuralmente constituido, que tiene a su vez un doble carácter: 

público y privado, ya que se concibe al interior de un hecho arquitectónico que en sí 
mismo, puede ser referente individual y/o colectivo según sea el caso. 
 

 
Figura 27. EL ESPACIO PÚBLICO URBANO 

 

 
 

Fuente: Construcción Propia 

 

 
Lo esencial es comprender la importancia que sugiere el límite entre lo público y lo 
privado129, para efecto del ordenamiento territorial y la reglamentación urbana que 

requieren de la precisa definición desde el punto de vista normativo, de hasta dónde 
llega realmente lo público y donde comienza lo privado. Es tema a desarrollar por 

parte de la administración pública en instancias del ordenamiento territorial y de 
reglamentación, el precisar esas definiciones: 

 
El artículo 5º de la Ley 9 de 1989 define el espacio público como: “El conjunto de 
inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 

privados destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los 

intereses individuales de los habitantes”. El artículo 3º del Decreto 1504 de 1998130 
señala que el espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos: 

 
◦ Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público 

cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados 
al uso o disfrute colectivo  

                                                           
129 “El modelo occidental evidentemente no es universal; es el producto de la difícil relación entre propiedad privada y uso público, que contienden 
de forma muy estrecha por cualquier palmo de suelo urbano. …Si todas las batallas por una condición urbana más justa pudieran vencerse, 
asistiríamos a un incremento de los espacios abiertos públicos…” (Cerasi: 1990: 93,94). 
130 “Por el cual se reglamente el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”. DIARIO OFICIAL Nº 43.4357 de Agosto 6 
de 1998. 
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◦ Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de 
propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen 
necesidades de uso público y,  

◦ Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en 
los términos establecidos en el mismo decreto. 

 
Con base en estas definiciones, la Constituyente de 1991 le da rango constitucional 

al espacio público para su protección, en la medida en que en el Artículo 82 de la 
Constitución Política preceptúa que es deber del Estado velar por la protección de 

la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece 
sobre el interés particular131: 

 
“Esta decisión resulta claramente compatible con los principios que orientan 
la Carta Política, y con el señalamiento del tipo de Estado en el que aspiran 

vivir los colombianos. Sin duda, una de las manifestaciones del principio 
constitucional que identifica a Colombia como un Estado Social de Derecho 
guarda relación con la garantía de una serie de derechos sociales y colectivos 
como la recreación (artículo 52 C.P.), el aprovechamiento del tiempo libre 
(Ibíd.), y el goce de un medio ambiente sano (artículo 79 C.P.) que dependen 
de la existencia de un espacio físico a disposición de todos los habitantes. De 
otra parte, la calidad de vida de las personas que habitan un determinado 
lugar está íntimamente ligada a la posibilidad de contar con espacios de 
encuentro y circulación, que hagan posible la construcción de un tejido social 
en el que cada individuo se reconoce como miembro de una comunidad, y se 
relaciona con otros para la satisfacción de sus intereses y necesidades.  
De esta manera, la defensa del espacio público contribuye a garantizar la 
existencia de un escenario de convivencia libre que acerca a todos los 
habitantes de una ciudad en condiciones de igualdad. Por otra parte, algunas 

de las formas en las que se materializa la democracia participativa que 
sustenta la estructura del Estado colombiano van de la mano de la existencia 
de espacios abiertos de discusión en los que las personas puedan reunirse y 
expresarse libremente. El espacio público es entonces, el ágora más accesible 

en la que se encuentran  y manifiestan los ciudadanos.  
Todos estos elementos que identifican la naturaleza y función del espacio 
público dentro de una comunidad democrática, fueron expresamente 
reconocidos por el constituyente al justificar la inclusión en la nueva Carta 
Política de una disposición, inexistente en la Constitución de 1886, que 
reconociera el sentido y alcance de un escenario a disposición de todos y 
comprometiera tanto a las autoridades como a los mismos particulares en el 
propósito común de preservarlo y mejorarlo. Así, en la ponencia presentada 
para primer debate ante la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente 
los miembros de la Comisión encargada de estudiar el tema señalaron: “La 

Comisión acogió la propuesta de algunos de los proyectos presentados a 
consideración de la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de mantener la 
integridad y calidad del espacio público, de elevar a canon constitucional el 
principio de su prevalencia sobre el interés particular y el deber del Estado, 
las personas y la colectividad de enriquecerlo, mantenerlo, de impedir su 
deterioro y reparar su integridad y calidad, cuando se daña.  

                                                           
131 Constitución Política de Colombia de 1991, Titulo II De los Derechos, las Garantías y los Deberes, Capitulo 3 De los Derechos Colectivos y del 
Ambiente, Articulo 82. 
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El concepto de espacio público...hace relación no sólo a los bienes de uso público, 

sino a aquellos bienes de propiedad privada que trascienden lo individual y son 

necesarios para la vida urbana. Los antejardines, las zonas de protección 

ambiental, los escenarios privados a los cuales accede el público (como los teatros), 

caen bajo ese concepto que permite un manejo urbano en el que el elemento público 

y colectivo prevalece sobre el particular. Dada su enorme importancia para la 

calidad de vida, en especial en los centros urbanos, se ha considerado elevarlo a 

rango constitucional… 

El concepto de espacio público también tiene importantes consecuencia 
respecto del régimen de propiedad privada que reconoce y garantiza el 
Ordenamiento Superior.  Así, es posible que algunos elementos estructurales 
de inmuebles objeto de propiedad privada se integren naturalmente al espacio 
público urbano; en estos casos, el dominio exclusivo que sobre un inmueble 
se le reconoce al propietario, debe armonizarse con la protección del interés 

general que se expresa en el derecho de libre circulación y acceso a las áreas 
de tráfico vehicular y peatonal, a las zonas de recreación pública, a las franjas 
de retiro de las edificaciones sobre las vías etc.  
Las normas legales han precisado éstas y otras limitaciones al derecho de 
propiedad privada en aras de la preservación del espacio público. Como 
puede apreciarse el constituyente amplía conceptualmente la idea de espacio 
público tradicionalmente referida en la legislación civil (artículos 674 y 678 
C.C. ), teniendo en cuenta que no se limita a los bienes de uso público (calles, 
plazas, puentes, caminos, ríos y lagos) señalados en dicha legislación, sino 
que se extiende a todos aquellos bienes inmuebles públicos, y a algunos 
elementos específicos de los inmuebles de propiedad de los particulares, que 
al ser afectados al interés general en virtud de la Constitución o la ley, o por 
sus características arquitectónicas naturales, están destinados a la utilización 
colectiva.   
Es así que, lo que caracteriza a los bienes que integran el espacio público es su 

afectación al interés general y su destinación al uso por todos los miembros de la 

comunidad” 132 (Cepeda: 2002: 7). 

 
Con base en esta sentencia de la corte se puede inferir, que ciertos elementos y 
espacios arquitectónicos en bienes de propiedad privada pueden tener la categoría 

de público, trascendiendo límites según el uso público que se haga de estos. 
 

Estas normas y conceptos pueden considerarse como el estado del arte en cuanto al 
régimen jurídico y definición sobre espacio público en el Distrito Capital, en lo que 

corresponde al intento por definir el límite entre lo privado y lo público133, y que ha 
legislado la administración pública. Determinar la posición, que se identifique con 
la realidad territorial, es fundamental. 

 

La  hibridación implica complementariedad de realidades. 

 

                                                           
132 “También es necesario comprender el cambio de escala que ha experimentado nuestra sociedad. Hemos dejado de vivir en un barrio, en una 
comunidad, para residir en grandes regiones urbanas, en ciudades que han integrado el desplazamiento; ciudades discontinuas y heterogéneas. 
De un modo similar, los individuos son plurales y pertenecen a distintos lugares, desplazándose por espacios reales y virtuales distintos. La 
dicotomía privado-pública, individual-colectiva, interior-exterior ya no es válida. Por ello es importante una reflexión urbanística que asuma esta 
realidad y redefina el concepto de espacio público o colectivo para comprobar si sigue siendo relevante” (Ascher: 2004: 14). 
133 “Ahora sólo necesitamos incorporar los nuevos métodos de transporte, comunicación e intercambio; ajustarnos a los nuevos ritmos de vida; 
hacer posible el traslape de actividades, el cruce entre lo público y lo privado, la hibridización de lo interior y lo exterior...” (Ascher: 2003: 16). 
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Por otra parte, en la realidad actual interactúan diferentes y múltiples134 formas de 
espacio público, el desarrollo de esta investigación infiere desde el concepto de 

lugar (ver anexo 05), que el espacio virtual tiene un claro fin de organización: 
concentra y encierra y/o de-limita un mundo creado por el ser humano en el que 
muchos individuos y muchas comunidades, pueden interactuar en tiempo real y 

construir una realidad a partir de los múltiples conocimientos que allí convergen135, 
genera una inteligencia colectiva que va creando patrones de comportamientos más 

universales, en la medida en que logra emerger una especie de cibercultura, en 

donde la comunidad responde a comportamientos individuales en la medida en que 

estos llegan a un estado superior de apropiación y/o aceptación, la cultura, que solo 
puede ser refrendada como tal, comunitariamente, y que determina nuevas prácticas 

culturales que se reflejan en la realidad cotidiana global de cada uno de los 
individuos y/o comunidades que allí convergen136, replanteando la territorialidad, 

es decir, el modo de apropiación de identidad y relación del ser humano, 

trascendiendo límites de adaptación y socialización. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                           
134 En estos tiempos de una manera tecnológica por decirlo de alguna forma, el ser humano ha creado múltiples espacios virtuales que no están 
sujetos a la masa para configurarse como tal, sino como medio de movilidad e integración múltiple, ya que corresponden a una necesidad de 
conectividad. Es así que la percepción es totalmente distinta en cuanto a forma y contenido, es decir, el individuo no percibe realmente un 
espacio como tal y no está sujeto a puntos de orientación desde un punto de vista geométrico y topológico para poder moverse en ese plano, 
pero si concretamente hay un lugar que según los comportamientos y modo de vida cotidiana que tenga uno u otro individuo o uno u otro 
segmento social, puede configurar de alguna manera un hábitat, un modo de vida. No se pretende en esta investigación profundizar sobre esto 
último ya que como se había indicado, son una concepción reciente de un autor que no tiene aún una validez desde el punto de vista científico, 
pero que por los conceptos expresados, se ha señalado como un componente a ser tenido en cuenta en lo que corresponde al tema de este 
trabajo. 
135 “Estos hiperlugares son ante todo espacios de n dimensiones; lugares donde si las personas quieren, pueden casi simultáneamente llevar a 
cabo actividades diferentes en múltiples campos sociales, con las personas con las que ellos han elegido estar, física o virtualmente 
presentes…El hiperlugar es un espacio potencial, con múltiples dimensiones físicas y sociales, que ofrece a los individuos opciones prácticas y 
relacionales” (Ascher: 2003: 16). 
136 “La posibilidad de los individuos de elegir –mucho más que en el pasado– quiénes son y qué hacen, en una sociedad cada vez más diversa, a 
pesar de que determinantes sociales sigan operando, está transformando gradualmente los lazos sociales. Éstos solían ser muy fuertes y 
duraderos: un vecino era frecuentemente un compañero de trabajo, un pariente y un amigo, pero en la sociedad crecientemente variada de la que 
somos parte –en donde los individuos escogen qué hacer y con quién, y por lo mismo cambian de trabajo frecuentemente– los lazos sociales 
también son más débiles, pero están incorporados a redes cada vez más complejas. Vemos con menor frecuencia a personas específicas, pero 
conocemos a más y más gente. La sociedad está estructurada así y funciona más como una red, o como una red de redes que incrementa las 
posibilidades de movilidad para la gente, los bienes y la información” (Ascher: 2003: 12,13). 
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ANEXO 02137 

 

 

 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS EN EL POT DISTRITAL 
 

 
 

El artículo 230 del POT, define al sistema de equipamientos como el conjunto de 
espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos del Distrito Capital de los 
servicios sociales de cultura, seguridad y justicia, comunales, bienestar social, culto 

educación, salud, deporte y recreación, para mejorar todos los índices de seguridad 
humana en distintas escalas de atención, con la perspectiva de consolidar la ciudad 

como centro de una red regional de ciudades, buscando desconcentrar servicios que 
pueden ser prestados a menores costos en las otras ciudades de la región. 

 
En el artículo 231 “Objetivos del Sistema de Equipamientos” se destacan: 
 

1. Elevar el nivel de vida, de seguridad humana y de calidad ambiental en 
concordancia con la diversidad cultural y las distintas necesidades de los 
ciudadanos del Distrito Capital y la región. 

2. Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana y los usos residenciales, 
comerciales, productivos, administrativos y rurales del Distrito Capital, así 
como promover una oferta de servicios, en función de las coberturas, los 
tipos de demanda y las economías de escala, en un contexto regional. 

3. Proveer los espacios y los equipamientos necesarios, que permitan servir 
como estructuradores de la comunidad y como ordenadores de los espacios 

vecinales, zonales, urbanos y regionales. 

 
Igualmente en el artículo 232 “Acciones del Sistema de Equipamientos” destacan 

las siguientes: 
 

1. Establecer las relaciones necesarias entre el Sistema de Equipamiento actual y 
el deseado con los demás sistemas funcionales del Plan de Ordenamiento 
Territorial y garantizar el papel articulador que los diferentes tipos de 
dotaciones tienen en la organización social de la ciudad y su relación con la 
región. 

2. Vincular a los ciudadanos, las localidades y a sus administradores en la 
planeación, desarrollo y control de los equipamientos. 

3. Orientar la localización de los equipamientos privados y públicos, por medio 
de un régimen normativo específico, consecuente con la dinámica económica 

de la ciudad y la región. 

 
El POT en el artículo 233, hace una clasificación de los equipamientos según la 

naturaleza de sus funciones: colectivo, deportivo y recreativo y servicios urbanos 
básicos. En el artículo 234 “Escala de los Equipamientos”, el POT los clasifica en: 

 

                                                           
137 Decreto 190 de junio 22 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial POT, TÍTULO II COMPONENTE URBANO, SUBTÍTULO 3 LOS SISTEMAS 
GENERALES, CAPÍTULO 9, SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS, ARTÏCULOS  230 a 234. 
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1. Metropolitana: Comprende aquellos equipamientos que prestan servicios a 
todo el Distrito Capital y a la región y son por lo general causantes de alto 
impacto urbano y social. 

2. Urbana: Comprende los equipamientos que por su magnitud, utilización, 
grado de especialización, preeminencia institucional, alto impacto urbanístico 
o requerimientos en materia de servicios y obras de infraestructura, ejercen su 
influencia urbanística a un amplio territorio de la ciudad y generan alto 
impacto urbano y social. 

3. Zonal: Corresponde a los equipamientos que prestan servicios especializados 
a la población de zonas urbanas generalmente más extensas y complejas que 
el barrio o grupo reducido y homogéneo de barrios. 
Debido al tipo de servicio y a la magnitud se consideran de mediano impacto 
urbano y social, por cuanto se desarrollan en edificaciones especializadas, 
generan afluencia de usuarios concentrada en ciertos días u horas y durante 
horarios especiales, requieren zonas de estacionamiento, pueden generar 
tráfico y congestión y por último, propician la aparición o el desarrollo de 
usos complementarios en el área de influencia inmediata. 

4. Vecinal: Corresponde a los equipamientos de primera necesidad y cobertura 
barrial que atienden a la comunidad de residentes y trabajadores de su área 
de influencia inmediata.  
Se consideran de bajo impacto urbanístico y alto impacto social por cuanto se 
desarrollan en establecimientos de magnitud reducida, no generan tráfico ni 
congestión notoria ni ruidos ni afluentes contaminantes y no propician el 
desarrollo significativo de usos complementarios. 
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ANEXO  03  

 

 

 

APLICACIÓN DEL MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DISTRITAL, Y ALGUNOS OBJETIVOS Y POLÍTICAS PERTINENTES A 

LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

Dentro del objetivo del Plan de Ordenamiento Territorial POT: áreas de actuación 
estratégica en el marco de una agenda regional, pertinente para el ordenamiento 

territorial del Distrito Capital en perspectiva regional, dos puntos fundamentales 

son138: 
 

1. Los sistemas de información para la región, que remite al monitoreo de la 
sociedad, la economía y el avance en el logro de objetivos de cada entidad 
comprometida en el desarrollo regional, por medio de unos indicadores de 
impacto, oportunos y relevantes, para lo cual es necesario: 

a) Desarrollar la infraestructura regional de datos espaciales y,  
b) Construir un sistema de información geográfico para la región Bogotá 

Cundinamarca mediante el desarrollo de herramientas informáticas comunes 
que apoyen los procesos de toma de decisiones en las diferentes instancias 
regionales. 

2. El fortalecimiento de la institucionalidad y de la participación social, que 
apoyara el fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de las 
entidades responsables del diseño y la instrumentación de las políticas, 

planes, programas y proyectos de desarrollo regional.  
El Distrito Capital liderará la consolidación de un marco de confianza, 
credibilidad y seguridad entre entidades públicas, privadas y la ciudadanía. 

 

Dentro de las políticas generales para el Distrito Capital en el marco de los ajustes 
al modelo de ordenamiento del Distrito Capital en la perspectiva de consolidación 
de la red de ciudades, se destacan los siguientes temas139: 

 
Dentro de las políticas ambientales: 
 

1. Desarrollo sostenible como proyecto social y cultural: El desarrollo 
sostenible se acomete como un proyecto de vida colectivo que involucra 
tanto a la sociedad civil como al Estado.  
Se basa en la concertación de voluntades y el mejoramiento de los 

comportamientos individuales y apunta a la construcción de una cultura 
y un territorio viables y competitivos en el corto, mediano y largo plazo. 

2. Preeminencia de lo público y lo colectivo: La gestión ambiental de 
Bogotá da prelación a los elementos, procesos y alternativas que permiten 
crear, vivir y apropiarse de la ciudad física, social y económica como un 

                                                           
138 Decreto 190 de junio 22 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial POT, TÍTULO I Hacia la Construcción Compartida de la Región Bogotá 
Cundinamarca: Compromisos del Distrito Capital, CAPÏTULO ÜNICO Objetivos para el Ordenamiento Territorial del Distrito Capital en 
Perspectiva Regional. ARTÏCULO 4 Áreas de Actuación Estratégica en el Marco de una Agenda Regional. 
139 Decreto 190 de junio 22 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial POT, TITULO II, CAPÏTULO 1, ARTÏCULO 7, NUMERALES 2 y 3. 
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hecho colectivo, procurando la satisfacción colectiva de necesidades 
comunes, favoreciendo el encuentro e intercambio constructivo entre sus 
integrantes y extendiendo a todos ellos la inclusión en las decisiones, 
responsabilidades y beneficios del desarrollo. 
 

Dentro de la política sobre recuperación y manejo del espacio público: La política 
de espacio público se basa en la generación, construcción, recuperación y 

mantenimiento del espacio público tendientes a aumentar el índice de zonas verdes 
por habitante, el área de transito libre por habitante, su disfrute y aprovechamiento 

económico, bajo los siguientes principios que orientan el Plan Maestro de Espacio 
público140: 
 

1. El respeto por lo público. 
2. El reconocimiento del beneficio que se deriva del mejoramiento del espacio 

público. 
3. La necesidad de ofrecer lugares de convivencia y ejercicio de la democracia 

ciudadana y de desarrollo cultural, recreativo y comunitario. 
4. El uso adecuado del espacio público en función de sus áreas y equipamientos 

a las diferentes escalas de cobertura regional, distrital, zonal y vecinal. 
5. Responder al déficit de zonas verdes de recreación pasiva y activa en las 

diferentes escalas local, zonal y regional. 
6. Garantizar el mantenimiento del espacio público construido, mediante 

formas de aprovechamiento que no atenten contra su integridad, uso común, 
y libre acceso. 

7. La equidad en la regulación del uso y aprovechamiento por diferentes 
sectores sociales. 

8. Orientar las inversiones de mantenimiento y producción de espacio público 
en las zonas que presenten un mayor déficit de zonas verdes por habitante, 

con especial énfasis en los sectores marginados de la sociedad. 
9. Recuperar como espacio público las rondas de los cuerpos de aguas 

privatizadas. 

 

El urbanista Henry Talavera Dávila profundiza en la aplicación del modelo del 
Plan de Ordenamiento Territorial POT para la ciudad de Bogotá D.C., que explica, 

se basa en la articulación de tres estructuras sobre la base de los objetivos y políticas 
generales entre las que se encuentran las anteriormente mencionadas, y a las que 
compete los temas mencionados (Dávila: 2005: 28): 

 
1- Estructura Ecológica Principal. 
2- Estructura Funcional y de Servicios: Conformada por los sistemas generales 

de servicios públicos, de movilidad, de equipamientos y de espacio público 
construido: parques y espacios peatonales, dentro de los que se destacan: 

a- Sistema de Movilidad: El cual actúa de manera interdependiente con la 
estructura socioeconómica y espacial conformada por la red de centralidades, 
y garantiza la conectividad entre las mismas y de estas con la región, el país y 
el mundo. A nivel urbano garantiza  la movilidad y conexión entre las 
centralidades y los tejidos residenciales que gravitan a su alrededor. A nivel 
rural conecta los poblados rurales y las áreas de actividad existentes en su 
interior y con la ciudad. 

                                                           
140 Decreto 190 de junio 22 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial POT, TITULO II, CAPÏTULO 1, ARTÏCULO 13. 
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b- Sistema de Equipamientos: Comprende el conjunto de espacios y edificios 
que conforman la red de servicios sociales, culturales, de seguridad y justicia, 
comunales, de bienestar social, de educación, de salud, de culto, deportivos y 
recreativos, de administración pública y de servicios administrativos o de 
gestión de la ciudad, que se disponen de forma equilibrada en todo el 
territorio del Distrito Capital y que se integran funcionalmente y de acuerdo a 
su escala de cubrimiento con las centralidades del Distrito Capital: 
El ordenamiento de cada tipo de equipamiento, que será establecido en el 
respectivo plan maestro, deberá corresponder con el objetivo general de 
garantizar el equilibrio entre áreas residenciales y servicios asociados a las 
mismas en todo el D.C, y será concordante con la estructura socioeconómica 

y espacial conformada por la red de centralidades. 
c- Sistema de Espacio Público: Es el conjunto de espacios urbanos conformados 

por los parques, plazas, vías peatonales y andenes, los controles ambientales 

de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las 
alamedas, antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos 
en la legislación nacional y sus reglamentos. 
Es una red que responde al objetivo general de garantizar el equilibrio entre 
las densidades poblacionales, las actividades urbanas y condiciones medio-
ambientales, y se encuentra integrada funcionalmente con los elementos de la 
Estructura Ecológica Principal, a la cual complementa con el fin de mejorar 
las condiciones ambientales y de habitabilidad de la ciudad en general: 
PARAGRAFO 1: Para efectos de consolidar la estrategia de ordenamiento 
para el Distrito Capital, las acciones y regulaciones que se determinen en el 
Plan Maestro de Espacio Público deberán privilegiar tanto el desarrollo de los 
principales ejes de movilidad del Distrito Capital en términos de integración a 
diferentes escalas, como la red de centralidades del mismo. 

3- Estructura Socioeconómica y Espacial: El centro y las centralidades que 
conforman la estructura socioeconómica y espacial del Distrito Capital se 

clasifican, según el resultado de un conjunto de indicadores, en función del 
papel que desempeñan tanto en la estrategia de integración de la ciudad y su 
territorio rural a nivel internacional, nacional, regional, y urbano, de acuerdo 
con su papel frente a las políticas relacionadas con el equilibrio del Distrito 
Capital en términos sociales, de servicios urbanos y de integración de las 

localidades. 
La red de centralidades contempla tanto aquellas existentes y que cuentan 
con una alta concentración de actividades económicas, así como las nuevas 
centralidades cuyo nivel de desarrollo actual es bajo, pero que se consideran 
básicas para complementar la estructura y garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de equilibrio urbano y rural, e integración a diferentes escalas. 
Artículo 24. Función de las centralidades en la estrategia de ordenamiento del 
Distrito capital141: Las determinaciones de ordenamiento para las 
centralidades tienen como objetivo consolidar espacial y funcionalmente las 

áreas actuales de las mismas e incentivar la localización y disposición 
ordenada de nuevas actividades, que refuercen o complementen las 
existentes, con el fin de garantizar el cumplimiento de su papel dentro de la 
estrategia general para el ordenamiento del Distrito Capital. 

 

 

                                                           
141 Decreto 190 de junio 22 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial POT, TITULO II Ajustes en el Modelo de Ordenamiento del Distrito Capital 
en la Perspectiva de Consolidación de la Red de Ciudades, CAPÏTULO 2 Estrategia de Ordenamiento para el Distrito Capital, ARTÏCULO 24. 
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ANEXO 04 
 
 

 

HABITAR: HABITOS COMO COMPORTAMIENTOS 
 

 
 

El proceso del “habitar” del ser humano en el mundo, es un proceso de encuentro y 
construcción de identidad a partir de la relación que establece con el medio ambiente 
ecológico y sociocultural, y que implica un estado social y cultural preestablecido 

por realidades y conocimientos, en un espacio y territorio específico, en el que el ser 
humano les ha dado forma y significado, ha estructurado un lugar142.  

 
Esa naturaleza relacional143 está determinada espacial y temporalmente en el 

contexto de la realidad de la vida cotidiana que es el “aquí” del cuerpo y el “ahora” 
del presente” (Berger y Luckmann: 1968: 39), es la realidad de la conciencia, que a 
su vez, apropia las externalidades de otros lugares que contienen otras realidades y 

conocimientos.  
 

 
Figura 28. HABITAR: ESTADO SOCIAL DEL SER HUMANO 

 

 
 

Fuente: Construcción Propia 

 
 

En este proceso el ser humano internaliza conocimientos de las estructuras sociales 
de la realidad a partir de su cotidianeidad y a lo largo de su existencia social, que va 

exteriorizando como hábitos que reproducen aspectos de estas estructuras.  
 
Es un proceso de aprendizaje, el conocimiento es producto del pensamiento que, en 

el tiempo, se acumula como memoria colectiva a partir del aprendizaje consiente 

y/o emergente de un individuo y/o una comunidad, y trasciende a la sociedad en 

general.  
 

                                                           
142 Las ciencias sociales han identificado los componentes esenciales de este sistema: geométricos y  topológicos (ver anexo 05). 
143 “El acto de co-apropiación originaria entre el ser humano y el mundo mediante el cual el mundo se hace mundo en la apertura que de él realiza 
el ser humano en su naturaleza histórico-espaciante y el ser humano se hace humano en su espacializar” (Yori GARCÍA: 2007:11). 
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Figura 29. PRODUCCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

 

 
 

Fuente: Construcción Propia 

 

 
Estos hábitos se exteriorizan como estructuras sociales predispuestas a funcionar 
hacia fines determinados, sin buscarlos conscientemente, y por lo tanto, son un 

medio como “principio generador de prácticas reproductoras de las estructuras 
objetivas” (Bourdieu y Passeron citado por Gutiérrez: 2005: 67). Hábitos como 

comportamientos, en la medida que se actúa o procede de una manera determinada 
y que es compartida o no por todos los individuos de una misma comunidad. 

 

 

Comportamientos como prácticas culturales 
 
 

 
“Tengo conciencia de que el mundo consiste en realidades múltiples” Berger y Luckmann144 

 

“El pensamiento humano se funda en la actividad humana,…y en las relaciones sociales provocadas por dicha 

actividad” Berger y Luckmann145 

 
“…no puede existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarse continuamente con otros…sé que mi 

actitud natural para con este mundo corresponde a la actitud natural de otros… sé que hay una correspondencia 

continua entre mis significados y sus significados en este mundo, y que compartimos un sentido común de la 

realidad de éste” Berger y Luckmann146 

 
 

                                                           
144 BERGER & LUCKMANN. La Construcción Social de La Realidad. Traducción de Silvia Zuleta. Doubleday & Company Inc. Amorrortu Editores 
S.C.A. Buenos Aires, 1968. 
145 Ibíd. 
146 BERGER & LUCKMANN. La Construcción Social de La Realidad. Op.cit. 
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Existen múltiples conocimientos, unos son la realidad para un individuo o 
comunidad y otros, son una realidad común a todos los individuos o comunidades 

que hacen parte de la sociedad en general, en un territorio coexisten diferentes 
realidades y esto está directamente relacionado con el modo y el alcance con que el 
ser humano habita en un lugar. Cuando ya el ser humano habita en el mundo, en el 

que hay conocimientos aceptados y/o establecidos como realidades en sí mismos, y 
en donde las múltiples realidades implican que el ser humano para sobrevivir y 

adaptarse a diferentes niveles contextuales tenga que apropiarlas de manera 
connatural, comporta al individuo a abrir espacios trascendiendo el propio límite 

adaptativo y expandir el modo de relación en cuanto a cómo comunitariamente 
está establecida una sociedad.  
 

Los comportamientos son expresión de conocimientos y realidades compartidos 

por una comunidad, su identidad compartida, su vida cotidiana colectiva y/o 

comunitaria, en la medida en que fenómenos como las prácticas culturales son 
expresión de esos comportamientos compartidos.  

 
La cultura de barras organizadas del futbol, plantea que un individuo se identifique 
con un equipo y comparta con una comunidad esa identidad, esto implica 

comportamientos compartidos hacía las prácticas de apoyo y seguimiento a ese 
equipo: identificación de lugares, construcción de simbologías, intolerancia hacía 

equipos rivales, etc.  
 

La devoción al Divino Niño en el barrio 20 de julio plantea desde la cultura de la 
fe, identificarse con el culto que se práctica en el lugar estructurado para ello, en 
este caso la iglesia y plaza del 20 de julio, y comportarse de acuerdo a las prácticas 

de devoción para obtener beneficio: Misa de los nueve domingos, el Santo Rosario, 
etc. 

 
Esto implica que en una comunidad o colectividad especifica, los individuos que 

pertenecen a ella comportan la necesidad de pensar la identidad y relación de manera 
compartida, para simbolizar los constituyentes de esa relación que estructura un 

lugar y persigue un determinado fin.  
 
“El individuo piensa y actúa localmente, pero su acción colectiva produce un 

comportamiento global estructurado, la expresión cultural es conductas repetidas 
en colectividades mayores que reproducen las necesidades y comportamientos 

individuales” (Steven Johnson: 2003: 68). Estos tipos de conocimiento para ser 
parte de esa realidad total, deben ser entonces expresión completa y extensa de las 

necesidades colectivas de la comunidad.  

 
Por lo tanto estas expresiones son la cultura de la producción social, que por ser el 

reflejo de conductas que se repiten en la medida que van siendo apropiadas, 
incorporadas y practicadas por una comunidad o la sociedad en general a partir de 

las interacciones sociales, se concretan como fenómeno de territorialidad y 
cotidianeidad a partir del hecho de habitar. 

 
El “vinculo social-orgánico de identidad y relación” (Augé: 1998: 57), se concreta 
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espacial y territorialmente con las virtuales conexiones directamente derivadas de 
los múltiples comportamientos individuales y/o colectivos, y la estrecha relación de 

estos configura un sistema complejo de prácticas culturales, es decir, un orden 
global a partir de interacciones locales que se dan en las diferentes comunidades: 
“A nivel colectivo el hombre construye una cultura que se podría definir como una 

especie de mente colectiva” (Francisco González: 1996: 30), la “…inteligencia 
colectiva o patrón emergente creado espontáneamente a partir de reglas simples de 

adaptación y organización” (Johnson: 2003: 19). 
 

 
Figura 30. EL FENÓMENO CULTURAL DE LOS PROCESOS SOCIALES 

 

 
 

Fuente: Construcción Propia 
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ANEXO  05  

 

 

 

DEL CONCEPTO DE LÍMITE Y LUGAR: CARÁCTER Y ESPACIO DESDE 

EL HABITAR 
 

 
 

“la organización del espacio y la constitución de lugares son, en el interior de un mismo grupo social, una de las 

apuestas y una de las modalidades de las prácticas colectivas e individuales. Las colectividades …como los 

individuos que se incorporan a ellas, tienen necesidad simultáneamente de pensar la identidad y la relación, y 

para hacerlo, de simbolizar los constituyentes de la identidad compartida …Identidad y relación, el vínculo 

social-orgánico que la ciencia misma denomina lugar antropológico” Auge147. 

 
 

La geometría, desde la visión Platónica148 y la objetividad149 referida a la conciencia 
o realidad del ser, se entiende como el componente fundamental con que el ser 

humano se apodera o en términos perceptuales se apropia del espacio y el territorio, 
dándole un límite cognitivo a partir de su propia realidad y conocimiento, que por 
el hecho de proximidad del “aquí y el ahora” el ser humano organiza y/o manipula 

esa accesibilidad por su condición implícita de actor social, y la connotación 
política del mismo hecho de interactuar y/o relacionarse.  

 
El concepto de límite  por lo tanto determina espacialmente un lugar. 

 
Este concepto de lugar se lo plantea Christian Norberg-Schulz con base a Heidegger 
como un sistema de relaciones, entendiendo el espacio como dimensión existencial 

en la que el individuo se identifica y se relaciona cuando encuentra “su lugar” 
significativo dentro de la totalidad: territorialidad a partir del habitar, y que no 

sobrepasa su límite cognitivo para poder interactuar, entendido este límite como 
algo subjetivo y no estructurante que determine o propenda por cambios físicos en 

ese espacio.  
 

Ahora bien, en un lugar en el que pueden converger una o varias comunidades, se 
unen diferentes categorías de lugares: un encuentro de realidades y conocimientos 
complementarios o no. “El carácter150 y el espacio se unen y se estaría de acuerdo 

con Venturi cuando él define la arquitectura como “el muro del adentro y el afuera” 
(Norberg-Schulz: 1980: 6), el espacio transicional. 

 

Así mismo, este concepto de límite asociado a lo intuitivo como aspecto cualitativo 

de la geometría, en relación entre el mundo interior y exterior, espacio interior y 
espacio exterior que Christian Norberg-Schulz traduce en el adentro y afuera, se 
puede asumir como la esencia de la estructura de la realidad existencial individual y 

                                                           
147 AUGÉ, Marc. Los No-Lugares Espacios del Anonimato. Editorial Gedisa. Barcelona, 1998. 
148 Solo lo visible y tangible, lo existente puede ser considerado real. 
149 “las objetivaciones de los procesos y significados subjetivos por medio de las cuales se construye el mundo intersubjetivo del sentido común” 
(Berger y Luckmann: 1968: 37). El término objetivar remite al: “…intento por obtener un conocimiento que concuerde con la realidad…” (Sabino: 
1980: 19). 
150 Función y significado que transmite un determinado lugar, que puede ser dado naturalmente o culturalmente preestablecido. 
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comunitaria del ser humano, ya que determina el modo y alcance del hacerse 
espacio y encontrar su lugar como ser humano espaciante, que crea espacios con 

carácter para identificarse con ellos, y en últimas, para habitar y coexistir.  
 
“El propósito existencial de edificar es entonces hacer que un sitio se convierta en 

lugar, esto es, descubrir los significados potenciales presentes en un environment151 
dado” (Norberg-Schulz: 1980: 7). Propósito equivalente al de habitar, la diferencia 

radica en que habitando se da significado a un espacio y un territorio determinados, 
y edificando, se descubren y potencian los significados de un lugar ya apropiado y 

culturalmente preestablecido. 
 
En cuanto a la topología, que sobre la base del sistema de relaciones, determina el 

orden más elemental de esas relaciones y los principios organizadores152 de ese 

espacio de-limitado, “el desarrollo del concepto de lugar y del espacio como 

sistema de lugares es por consiguiente, una condición necesaria para hallar un sitio 
firme donde hacer pie existencialmente” (Norberg-Schulz: 1975: 19). Es así que son 

considerados lugares, los creados por el ser humano para un fin concreto de 
organización espacial: “concentración y encerramiento” (Norberg-Schulz: 1980: 4). 
 

De tal modo, se ha reconocido diferente carácter a diferentes lugares. El carácter 
está determinado por el cómo son las cosas (realidad y conocimiento), y da a la 

investigación un fundamento en los fenómenos concretos de nuestro mundo 
cotidiano. Tan solo así podremos comprender el Genius Loci, el “espíritu del 

lugar” que los antiguos reconocieron como ese “opuesto” con el que el hombre 
tiene que llegar a un acuerdo para poder habitar” (Norberg-Schulz: 1980: 4).  
 

“El lugar debe ser abordado por las categorías de espacio habitado y carácter, el 

espacio habitado: concreto delimitado y organizado, y el carácter: formal, material y 

temporal, en este punto se tiene la estructura del lugar, aquí se vuelve a las “cosas” 
concretas del mundo cotidiano, y esto implica la designación de espacio como 

sistema de relaciones, y carácter como la totalidad que la contiene”. (Norberg-
Schulz: 1980: 4,5). [El destacado es de la tesis]  

 
Dicho de otra manera, el carácter comprende todas las realidades y conocimientos 

establecidos culturalmente, y el espacio se hace lugar en la medida en que el ser 
humano lo habita. Es así que con el concepto de espacio esta designándose la 
complejidad de un lugar concreto existencialmente, de identificación y relaciones 

para habitar en el sentido de espaciar o apropiar en él: “espacio concreto vivenciado”.   

 

Relaciones de apropiación y límites de percepción son entonces al parecer, el modo 
y alcance de la ciencia de habitar153 del ser humano en su propia realidad. 

                                                           
151 Entorno: Todos los factores externos que influencian la vida y las actividades; y que ya nos es dado con un carácter determinado.  
Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 
152 Los principios organizadores han constituido lo que muchos autores han denominado esquemas elementales de organización, que han sido el 
resultado de la necesidad existencial de adquirir una orientación fija en el espacio concreto vivenciado, conocida como polaridad. Nodo, hito, 
borde, sendero, han sido algunos de los componentes tangibles en el territorio del modo y alcance del habitar del ser humano. 
153 “Es de aclarar que la clase de “cientificidad” de la que hablamos cuando nos referimos a la Topofilia como la “ciencia del habitar” no nos lleva a 
proponer algo tan absurdo como a tratar de definir un “método” para hacerlo; sino que, por el contrario, nos exige más bien, en atención al 
compromiso político que en tanto habitantes de la polis el propio habitar supone, el tratar de esclarecer, desde una perspectiva instrumental, la 
manera como la estrategia concebida para el efecto puede llegar a hacerse operativa” (Yori GARCÍA: 2007: 385). 
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Figura 31. HABITAR: MODO Y ALCANCE 

 

 
 

   Fuente: Construcción propia 
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ANEXO 06 

 
 

 

ORIENTACIÓN E INCIDENCIA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

EN EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS EQUIPAMIENTOS URBANOS 

 
 
 

“… sin embargo, la regularidad y el orden son demasiados profundos para haber ocurrido por pura casualidad. 

De alguna manera, la combinación de tácitos acuerdos culturalmente definidos y de aproximaciones 

tradicionales a problemas muy bien conocidos de antemano hizo posible que incluso gentes que trabajaban por 

separado trabajaran juntas, compartiendo los mismos principios. En consecuencia, sin importar la 

individualidad y la especificidad de cada una de las partes existía siempre un orden subyacente al todo”  

Alexander154 

 
 
Desde el Siglo XX, las políticas encaminadas al desarrollo de diferentes iniciativas 

tendientes al ordenamiento territorial y la norma urbana, han sido la respuesta del 
Estado a diversidad de factores tales como: el crecimiento demográfico y urbano, el 

desempleo y la pobreza, la segregación social por los conflictos políticos y armados, 
las migraciones de población rural hacia la ciudad, los problemas de cobertura de 

vivienda para las clases más pobres, los cinturones subnormales en la periferia de la 
ciudad, la búsqueda de factibilidad económica para el desarrollo del modelo, la 
necesidad de imbricarse en los procesos económicos globales, la atracción de altos 

capitales privados extranjeros y nacionales, etc., factores como consecuencia de 
fuertes dinámicas socioeconómicas y culturales, vistas como realidades locales y 

externas, que han impactado el territorio y modificado su espacialidad: 
 

“A medida que el desarrollo económico y social fue exigiendo menos usos de 
la tierra, se generan presiones sobre los espacios urbanos, a la vez que su 
cualificación y diferenciación según las actividades y los patrones de una 
estructura de clases; este es el caso de la saturación del centro de la ciudad a 
fines del siglo XIX, que en asocio con las tendencias librecambistas, dan una 
reubicación de clases que busca diferenciarse localizándose lejos de la zona 
densamente poblada; y dando un crecimiento, produjo una transformación, 
pues significó el fin de la concéntrica” (Medina: 1935: 85).  

 
De tal forma, en lo que se puede caracterizar como una primera etapa (1928-1970), 

las políticas155 se encontraban encaminadas a la modernización del país con la  
organización del Estado y la construcción de grandes obras públicas. Hasta los años 

cuarentas, según un estudio del Instituto de Desarrollo Urbano IDU156, el contenido 
y el espíritu de las normas proferidas por el Distrito, reflejaban la preocupación por 

                                                           
154 ALEXANDER, Christopher. Urbanismo y Participación. El Caso de La Universidad de Oregón. Editorial Gustavo Gili S. A. Barcelona, 1976. 
155 En un contexto en el que el estado asume el cambio administrativo del país, el gobierno de Alfonso López Pumarejo implementa políticas de 
control como la intervención en la economía y la atención a los problemas sociales, por medio de leyes y posteriormente mandatos de ley que 
desplaza las facultades legislativas hacía el ejecutivo. Es así, que las iniciativas de planeación urbana cambian su escala de intervención y pasa 
de iniciativas de mejoramiento de los servicios públicos y ensanches viales con simples retrocesos de paramentación, a la requisición de estudios 
y propuestas para el crecimiento urbano de toda la ciudad. 
156 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. La Historia de la Planeación en Bogotá, desde el Punto de Vista Jurídico. Bogotá, 2004. En 
www.idu.gov.co/otros_serv/Download/antecedentes_pot.pdf 

http://www.idu.gov.co/otros_serv/Download/antecedentes_pot.pdf
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temas como las previsiones sobre las áreas de expansión, el aumento en la densidad 
poblacional y la dotación de servicios públicos, “la norma constituía un conjunto de 

herramientas técnicas que buscaban satisfacer parámetros de calidad”: 

 
“La influencia  de las primeras iniciativas de ordenamiento territorial en el 
siglo XX fue positiva al espacio público con los planes de ensanche 
propuestos entre 1923 y 1944 delineados en el plano de Bogotá futuro y en los 
proyectos urbanos de Karl Brunner157, el cual introdujo por segunda vez en el 
territorio unos lineamientos normativos para el crecimiento de la ciudad 
después de los procesos fundacionales españoles en los cuales la ciudad fue 
concebida como modelo de ordenamiento del Estado: En Bogotá “se 
comenzaron a adoptar sistemas viales de tipo radial, de Park Ways como 
fueron denominadas las avenidas amplias de calzadas separadas por un 
parque arborizado, las principales vías llevaban doble línea de árboles y las 

angostas sencilla. Se previó la construcción de un bosque en los cerros 
orientales para preservar las aguas, y además se dejó de lado el plano Damero 
y se proyectaron vías de circunvalación” (Puyo: 1992: 224). 

 

El mismo estudio indica que las siguientes dos décadas, entre los años 40 y 60, 
mostraron una coherencia excepcional en los esfuerzos por construir la ciudad 
“moderna”: la propuesta de un modelo urbano que aspiraba a un ordenamiento 

basado en la utilización de los instrumentos técnicos para la planeación: el sistema 
vial, la distribución de actividades y equipamientos y el desarrollo urbano a través 

de unidades físicas previamente concebidas en su extensión, densidad y servicio, así 
como el inicio de un proceso de conceptualización en torno a la función pública del 

ordenamiento del territorio y la propiedad. 
 
En una evidente segunda etapa (1973-2000), se implementaron diferentes políticas y 

estrategias encaminadas a la expansión de la economía con la distribución del 
trabajo productivo y la redistribución de ingresos, hasta la participación orientadora 

y reguladora del Estado en los procesos normativos y de planificación luego de años 
de ausencia, en una apuesta a la participación democrática y la construcción 

compartida de la Región Bogotá Cundinamarca.  
 
El estudio citado del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, determinó que en las 

décadas entre los años 70 y los 90 la planeación estaba orientada simplemente a 
satisfacer las demandas generadas por el mercado inmobiliario, y sumada a la 

inmigración descontrolada, terminó por producir un crecimiento insolidario, 
inequitativo e ineficiente de la ciudad. 

 

                                                           
157 “El percibe la ciudad como un ente complejo, comprensivo, estructurado y habitado por una variada riqueza de seres y máquinas, no como 
una serie de objetos arquitectónicos aislados” (Cortés Larreamendy: 1989: 54). Posterior a sus estudios de arquitectura en Viena (1911), el 
comprendió la estrecha relación entre la política, la economía y el tema del urbanismo, este concepto de ciudad concebido desde 1910 en el 
congreso de Londres, con Camilo Sitte y Otto Wagner quien trabajó en el plan de Viena. Este fue el inició de los planeamientos y proyectos de 
ciudad, además del estudio y desarrollo de la forma con movimientos arquitectónicos que se interesaron más en el objeto; todo esto enmarcado 
dentro del contexto de lo que se ha denominado la evolución del racionalismo clásico, con la construcción de elementos de planeación y de 
intervención en la ciudad, la adopción de la tecnología y el desarrollo industrial, y el inicio del estudio de los procesos sociales en el desarrollo 
urbano. La influencia de Brunner también fue marcada por los dos primeros congresos del Ceam, la preocupación por lo urbano se enfatiza en la 
construcción de la teoría para la intervención a gran escala en las ciudades, y la influencia de Le corbusier con el método racional y la ciudad 
funcional bajo las premisas de habitar, trabajar, circular y recrearse. 
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A partir de 1972 surge el UPAC158, posterior al Instituto de Crédito territorial ICT, 
y se genera la ciudad inmobiliaria. Con base en “el estudio de normas mínimas159 

(ICT, DAPD y DNP, 1971) que en 1972 recoge las directrices, en materia de 
política económica, referidas al sector de la construcción y que pretende a la vez 
contribuir a la atención del problema de déficit de vivienda para los más pobres” 

(Ceballos R.: 2005: 19), la planeación cede al lucro particular respondiendo a 
demandas del privado con respecto a rentabilidad para construcción de vivienda y 

crece la ciudad más allá de sus posibilidades generándose un rezago en las necesidades 
de movilidad e infraestructura y la posibilidad de satisfacerlas: 

 
Las recomendaciones del estudio “…se orientaron tanto para los nuevos 
barrios, como para el mejoramiento de los existentes que tuviesen problemas 
derivados de su origen clandestino en cuanto a infraestructura o déficit en 
equipamiento comunitario…Pero estos no son los únicos cambios al modelo 

inicial, que ya tenía un sesgo hacia el impulso del sector constructor como se 
ha expuesto, sino que en sucesivas disposiciones se perfiló como tendencia, la 
reducción del espacio privado y el aumento de la densidad neta de viviendas 
por hectárea, con un espacio público marginal.  
Respecto a las vías, se propuso reglamentar las peatonales y permitir a las 
municipalidades que definieran las vehiculares. Para destinar a espacio 
público se recomendó un porcentaje reducido (18% del área neta 
urbanizable), cuyo mayor porcentaje debía localizarse en un solo globo de 
terreno, para configurar un centro comunitario de escala de barrio, en tanto 
que las restantes debían distribuirse sin mayores pautas para el efecto. 
Respecto al centro comunitario, se contempló la disposición de edificios 
institucionales, conformando un área de plaza cívica. Posteriormente en el 
Decreto 1259 de 1973160,…en cuanto a las vías se planteó solamente el perfil 
mínimo de peatonales y vehiculares, sin considerar una vía principal de 

acceso al barrio. En las cesiones para espacio público, se contempló un área 
mayor que la propuesta en el estudio de normas mínimas, (24.20%, 
distribuido 12.30% en zonas verdes y 11.90% en zonas comunales. Para el 
área agrupada se estipuló un mínimo del 50% en un solo globo de terreno y el 
resto en áreas de mínimo 1000 m2. 
Aún cuando se disminuyo el porcentaje del área pública agrupada se definió 
mejor el manejo de la restante. No obstante, a diferencia de lo propuesto en el 
estudio de normas mínimas, no se contempló en esta norma la conformación 
de un centro cívico que integrara la comunidad. …Es probable que el 
aumento de las densidades, con la consecuente reducción del tamaño del lote 
y el uso de la agrupación como medio eficiente para su logro, compensada 
aparentemente con una mayor área de cesión para espacio público, estuvo 
ligado a consideraciones de tipo económico y no técnico” (Ceballos R.: 2005: 
20,21). 

 

                                                           
158 “Unidad de poder adquisitivo constante. Unidad de cuenta que permite realizar operaciones de crédito hipotecario a largo plazo a través de 
ajustes de valor de acuerdo con la capacidad adquisitivo de la moneda legal. Su valor se modifica de acuerdo con la variación resultante del 
promedio del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esta unidad se trabaja dentro del sistema de valor constante”  
En http://www.businesscol.com. Bogotá, 2007. 
159 “El estudio se basó en la propuesta de un modelo teórico, apoyado en criterios tales como: aumentar las densidades urbanas, lograr un 
trazado urbano que disminuyera los costos de urbanismo y crear una estructura urbana que permitiera el desarrollo progresivo, entre otros, para 
establecer los mínimos aceptables en materia de diseño urbano y servicios públicos” (Ceballos R.: 2005: 20) 
160 “Mediante el cual se definieron los aspectos de diseño urbano que debían tenerse en cuenta, complementando los escasos parámetros 
planteados en normas previas para la urbanización por desarrollo progresivo (Ceballos R.: 2005: 20). 

http://www.businesscol.com/


210 
 

Con el Acuerdo 7 de 1979161, se adoptó una reglamentación con un planteamiento 
concreto respecto al control de la forma de crecimiento de la ciudad, fundamentado 

en el aumento de las densidades urbanas con el fin de evitar la urbanización de las 
áreas agrícolas circundantes: 
 

“las cesiones para espacio público fueron sensiblemente disminuidas respecto 
a la normativa previa, (17%, distribuidos en 7% para zonas verdes y 10% para 
comunales). Al igual que en el caso de las disposiciones del acuerdo 65 de 
1967162 y del Decreto 1259 de 1973, no se definió nada respecto al tema del 
equipamiento colectivo.  
Es notoria la relación entre el aumento de densidades con el uso del 
bifamiliar y la disminución de las cesiones para espacio público, con pésimas 
consecuencias para la calidad de la vivienda” (Ceballos R.: 2005: 22). 

 

Durante esta época se inició un proceso a través del cual, adquirió mucha 
importancia el soporte normativo para regular la actuación privada, relegando a un 

segundo plano los temas claves del planeamiento, la orientación de la inversión 
pública y el manejo del suelo, y aunque “…se integran nuevos preceptos dictados 

por la Ley 9 de 1989 de Reforma Urbana163 en los cuales se rescata la función 
espacial y social del espacio público” (Ceballos R.: 2005: 22), este proceso llegó a su 
máximo desarrollo con el acuerdo 6 de1990164:  

 
El proyecto gubernamental con radicación No 62 de 1986, y posterior pliego 
modificatorio que dio origen a un segundo proyecto de Ley conocido como el 
12 de 1988, fueron la génesis de la Ley 9 de Reforma Urbana  de 1989, que 
introdujo en la legislación colombiana principios e instrumentos para el 
ordenamiento territorial, disposiciones sobre el crecimiento de las ciudades, 
la distribución del suelo urbano y la protección del espacio público, además 

de facilitar el acceso a los servicios e infraestructuras y de vivienda a todos los 
grupos sociales: “Con la expedición del acuerdo 6 de 1990, se integran 
nuevos preceptos dictados por la Ley de Reforma Urbana en los cuales se 
rescata la función espacial y social del espacio público…Las densidades eran 
autorregulables, igual que en la norma anterior, es decir, resultado de la 
aplicación de otras normas. En cuanto a criterios para las áreas libres, 
integrantes del espacio público, el rango (entre 17 y 25%), fue disminuido si 
se compara con el acuerdo 7 de 1979, lo cual se contradice respecto a los 
enunciados generales de esta norma en lo referido a la preeminencia del 
espacio público. Nuevamente, se reafirmó en estos cambios la tendencia 
liberadora de parámetros en beneficio del mercado y en los que temas como 
las condiciones del espacio público para su apropiación por parte de los 
ciudadanos siguió condenada a su total desconocimiento. El espacio público se 
reduce a un porcentaje calculado en pro de una mayor explotación económica del suelo 

urbano, y no como soporte de la forma urbana y de la vida ciudadana” (Ceballos R.: 

2005: 22, 23). 

                                                           
161 "Por el cual se define el Plan General de Desarrollo integrado y se adoptan políticas y normas sobre el uso de la tierra en el Distrito Especial 
de Bogotá". www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/norma. 
162 “Por el cual se señalan las normas y el procedimiento que deben cumplirse para urbanizar terrenos en el área del Distrito Especial de Bogotá y 
se dictan otras disposiciones”. www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/norma. 
163 “Por la cual se dictan normas sobre planes integrales de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras 
disposiciones”. www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/norma. 
164 “Por medio del cual se adopta el Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá, y se dictan otras disposiciones”. 
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/norma. 
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En los noventa, se habla nuevamente de la contribución de valorización como un 
mecanismo idóneo para construir obras de infraestructura vial. “En 1995, la 

Administración Distrital acudió a la denominada valorización local para financiar 
un plan inicial de obras, la mayoría de ellas discutidas y formuladas por las Juntas 
Administradoras Locales de las entonces, Alcaldías Menores”165.  

 
En 1997, la política cambia nuevamente hacia la participación orientadora del 

Estado, y en el marco de una inversión mixta público-privada, implementa los 
instrumentos necesarios para facilitar las grandes operaciones urbanas. La 

comprensión de las implicaciones de las nuevas dinámicas locales y globales, 
determina en gran medida el reconocimiento de los procesos sociales como base 
para el ordenamiento del territorio, con un propósito de integralidad en los 

componentes territoriales, facilitando así la gobernabilidad: 

 
La Ley de Desarrollo Territorial 388 de 1997166 surge por la necesidad de 
actualizar la base legislativa tendiente a los temas urbanos, atendiendo los 
nuevos principios constitucionales de 1991 y las anteriores Leyes: Orgánica 
de Desarrollo y de Reforma Urbana, además de, las nuevas dinámicas que se 
presentaban en el territorio nacional. Posteriormente a partir de esta Ley se 
dispuso el acuerdo 6 de 1999 derogado por el Decreto Distrital 619 del 2000 
(Plan de Ordenamiento Territorial POT) hasta el decreto 190 de 2004 que 
compila esté último y el 469 de 2003.  
En el POT, dentro de los objetivos y principios dispuestos de ordenamiento 
territorial, los procesos de planeación han variado su orientación y escala 
territorial para la implementación de un planeamiento zonal, sobre las bases 
de unas normas urbanísticas estructurales167: pasamos de la funcionalidad que 
derivó en la zonificación con una connotación de límite de usos, a la 
integralidad que derivó en homogenización de territorios y que determinó la 

zonificación con una marcada tendencia a de-limitar del suelo. 
“El espacio público, asumido como elemento estructurante del espacio 
urbano, es abordado desde varios ámbitos: la estructura ecológica principal, 
el sistema de equipamientos, el sistema de espacios públicos construidos y el 
sistema vial. En cada uno, se definen políticas tendientes a su recuperación 
como elemento articulador espacial y de la vida urbana. La exigencia de 
áreas de cesión pública a los nuevos desarrollos está dirigida únicamente para 
los sistemas de equipamientos y espacio público construido…A diferencia de 
algunas reglamentaciones anteriores las condiciones del desarrollo progresivo 
no están predeterminadas según parámetros concretos, sino que se precisarán 
para cada caso particular…Pero, genera la expectativa respecto a las 
posibilidades concretas de lograr una calidad homogénea en ciertos aspectos 
urbanísticos, ya que de cualquier manera todo plan parcial debe cumplir con 
los parámetros generales del POT. Entre estos parámetros hay varios avances 
respecto a las normas anteriores:  
En el espacio público se prohíbe la localización de cesiones en zonas 
inundables o pendientes mayores de 25%, así como en lo aplicable a cada 
escala de parque, exigiendo que en los de mayor escala (metropolitanos, 

                                                           
165 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Op.Cit. 
166 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”. www.secretariasenado.gov.co/leyes. 
167 “Definir las características de las unidades de actuación o las que establecen criterios y procedimientos para su caracterización, delimitación e 
incorporación posterior, incluidas las que adoptan procedimientos e instrumentos de gestión para orientar, promover y regular las actuaciones 
urbanísticas vinculadas a su desarrollo”. Ley 902 de julio 26 de 2004. Aditiva a la ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones. 
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urbanos y zonales) se desarrollen planes maestros que definan tanto aspectos 
de gestión como de diseño. 
Sobre el porcentaje de cesión para parques y equipamientos exigidos, se tiene 
que tanto en el sistema de loteo individual como en el de agrupación, se 
aumentó la exigencia respecto a la norma previa (mínimo el 25% de área neta 
urbanizable: 8% para equipamiento comunal público y el 17% restante para 
parques, plazas, plazoletas y alamedas).  
Como en las normas anteriores se exige un 50% agrupada en un solo globo de 
terreno y la restante conformando otros menores de mínimo 1000 m2. 
…Para el trazado de las vías, hay mayor precisión en las pautas definidas por 
esta norma, definiendo diferentes jerarquías desde una vía de penetración 
hasta las locales principales y peatonales.  
En el tema de equipamientos, se determinaron jerarquías según coberturas y 
escalas. 

…Aunque es una determinación conveniente para la ciudad al proveer de 
mayor espacio público para localización de los equipamientos necesarios 
para cada nuevo desarrollo, con la liberación de densidades puede continuar 
la falta de equilibrio entre espacio privado y público que tampoco se logrará 
compensar con las cesiones privadas. Esto lleva a cuestionar hasta qué punto 
de manera concreta es posible que el espacio público cumpla su papel como 
elemento estructurante del espacio urbano y como articulador social 
postulado en el POT…La inequidad presente en la relación entre el espacio público 
y el privado denota la continuación del interés de mantener una situación favorable 

para el mercado de la construcción más no para los ciudadanos” (Ceballos R.: 2005: 

23, 24, 25). 

 
 
Tabla 14. CUADRO COMPARATIVO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS SOBRE ESPACIO PÚBLICO 

DESDE EL SIGLO XX 

 

 
 

Mirada comparativa que demuestra la incidencia del privado y el mercado inmobiliario en los procesos de ordenamiento 
territorial y en el espacio público de la ciudad y que afectan el desarrollo de los procesos sociales y/o las prácticas culturales 

Fuente: Bitácora 9, Urbano-Territorial 
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Es claro que hasta este punto, los intentos de ordenamiento territorial han sido una 
respuesta de control al desarrollo urbano. “La conciencia Social” aplicada al 

urbanismo es siempre posterior y contraria por naturaleza a la acción de libre 
empresa y comercio que preside la etapa inicial de prácticamente todos los procesos 
de desarrollo, lo primero que ocurre es un planteamiento técnico determinado, y lo 

último que se observa, cuando ya “todo está consumado”, son una estética y un 
ambiente urbanos cruda y directamente derivados de las decisiones urbanísticas 

previas” (Téllez: 2000: 84).  
 

“A diferencia de algunas reglamentaciones anteriores, las condiciones para el 
desarrollo progresivo no están predeterminadas según parámetros concretos, sino 
que se precisarán para cada caso particular” (Ceballos R.: 2005: 23). 

 

 
Consecuencias del Proceso 

 
 

Fenómenos urbanos como los asentamientos ilegales derivados de algunos de los 
factores anteriormente expuestos, y entendidos como procesos sociales que se 

manifiestan de forma tangible en el espacio físico de la ciudad, validan en gran 
medida las anteriores afirmaciones y las siguientes cifras: 

 
“Es indiscutible que mientras iniciaba en firme el proceso del urbanismo 
técnico, y se esperaban pacientemente los resultados de los estudios y las 
propuestas de expansión y regulación del suelo urbano, la ciudad ya estaba 
sumergida en el incontrolable y conocido proceso de crecimiento demográfico 
y urbano.  

Para el año de 1921, ya se hizo evidente el problema de barriadas de miseria 
en las periferias de la parte suroriental del país, hecho que originó que en el 
gobierno de Marco Fidel Suarez en 1921, emitiera la primera ordenanza 
conocida para la creación de barrios de “casas higiénicas para obreros… 
Según un estudio estadístico realizado por la Universidad de los Andes y el 
Instituto de Crédito Territorial ICT en la década de los setenta, indica que en 
promedio para diez ciudades colombianas, por cada hectárea de terreno 
urbanizada y construida ya sea por una entidad oficial o semioficial, los 
urbanizadores privados “legales” intervienen en 4,5 a 5,0 hectáreas de tierra, 
y los urbanizadores “piratas” o ilegales junto con los invasores de terrenos 
organizados y dirigidos políticamente, “aprovechan” 2,5 a 3,5 hectáreas” 
(Téllez: 2000: 83,91). 
 

Es así como los asentamientos no planificados en Bogotá desde la década de los 

sesenta hasta la década de los noventa (1999), corresponden a 6.682 hectáreas que 
representa el 23,7% del área del perímetro urbano definido en el acuerdo 6 de 1990, 

y corresponde a 28,153 hectáreas con una población de 1,400.000 habitantes 
aproximadamente que refiere al 22,1% de la población total en 1999, cercana a los 

6,322.702 habitantes, según los estudios realizados por la Subdirección de 
Expansión y Ordenamiento Regional del DAPD.  
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Entre 1987 y 1988 la ciudad creció 3.206.37 hectáreas, de las cuales 1.413,50 que 
corresponde al 44,1% corresponden a desarrollos clandestinos168.  

 
La conclusión general es que a 1999, “…cerca de la cuarta parte de la ciudad se ha 
desarrollado sin planificación alguna169” (Rueda García: 2000: 104). 

                                                           
168 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL DAPD. Plan de Ordenamiento Territorial, Documento Técnico de 
Soporte, Versión para Revisar. Bogotá, 1999. 
169 Ciertamente la administración pública ha hecho recientes esfuerzos para mitigar el crecimiento progresivo de la urbanización ilegal con 
herramientas basadas en la Ley 9 de 1989 Ley de Reforma Urbana que han apuntado al desarrollo de vivienda de interés social, con bancos de 
tierras para su urbanización y la posterior participación del actor privado, y que ha sido el mecanismo que ha abanderado este proceso. Otras 
herramientas han apostado a la rehabilitación urbana, tendiente al mejoramiento de la calidad de vida de estos sectores, y en el caso más 
extremo, la renovación urbana se ha convertido en el último recurso posible para la recuperación y la integración.  
En últimas el Decreto 367 de 2005, concebido por la administración para reconocer la existencia de un asentamiento o barrio mediante la 
aprobación de planos, asignación de nomenclatura urbana y la expedición de la reglamentación urbanística, tendiente a una adecuada 
infraestructura de espacios, servicios públicos y protección social, claro está con las respectivas restricciones que determina la estructura del 
POT. 
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