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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo titulado: Propuesta de un esquema de análisis diacrónico y 

prospectivo, como herramienta de la planificación para la construcción del futuro 

de las áreas metropolitanas inmersas en un proceso de urbanización y de 

conurbación, corresponde al documento final del trabajo de grado desarrollado en 

el curso de la Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.  

El interés de éste proyecto parte de una inquietud personal que se perfiló en el 

curso de la maestría, acerca de cómo se han desarrollado, cómo se desarrollan, y 

cómo se desarrollarán los procesos de planificación en áreas metropolitanas que 

se encuentran inmersas en un proceso de urbanización y de conurbación.  

Para lo cual se tomó como referente de estudio, la relación entre los municipios 

circunvecinos de la ciudad de Bogotá, en especial la relación con el Municipio de 

Soacha, municipio que está contemplado dentro de un proceso de 

metropolización, y  se encuentra en una situación de insuficiencia  y deficiencia en 

cuanto al difícil reto del desarrollo de la urbanización y de la conurbación, y en 

desequilibrio en la configuración territorial, (procesos que han traído consigo 

problemas de habitabilidad, problemas en la configuración de redes de servicios 

públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado y aseo) y problemas en la 

coordinación político-administrativa entre los diferentes entes territoriales).  

Esto condujo a tomar en consideración para el análisis, tres dimensiones 

fundamentales que influyen en la construcción de la conformación de estas áreas 

metropolitanas, como son: la metropolización, las redes de servicios públicos 

domiciliarios (acueducto, alcantarillado y aseo como red fundamental en el 

ordenamiento del territorio y en la habitabilidad) y su gobernabilidad. 
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En este sentido, en búsqueda de un proceso operativo de planificación para la 

construcción de las áreas metropolitanas inmersas dentro de un proceso de 

urbanización y de conurbación, es conveniente proponer un esquema de análisis 

como herramienta para la planificación, teniendo en cuenta que éste a su vez 

permite estudiar el pasado y presente, dando a entender el proceso de su 

crecimiento y así establecer escenarios posibles para la construcción de su futuro. 

 

El presente documento se estructura en seis capítulos (Gráfico 1), cuatro de los 

cuales conforman la parte principal de la investigación.  

 

Gráfico 1. Estructura del documento 

 

 

 

 

 

 

El primero de estos capítulos es el capítulo 2, el cual describe el marco de análisis 

teórico de las tres dimensiones consideradas: la metropolización, la configuración 

de redes de servicios públicos domiciliarios y la gobernabilidad que influyen en el 

desarrollo de un territorio. De igual manera en este capítulo también se describen 

dos herramientas fundamentales que contribuyen en la elaboración de los 

escenarios futuros: la prospectiva y las tecnologías de información y comunicación 

(TICs). 

FUENTE: Elaboración propia 
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En el capítulo 3, se propone un esquema de análisis diacrónico y prospectivo 

como herramienta de planificación para la construcción del futuro de las áreas 

metropolitanas inmersas en un proceso de urbanización y de conurbación. 

En el capítulo 4, se hace referencia a un proceso de desarrollo histórico que ilustra 

de manera sumaria el esquema de análisis propuesto, desarrollado sobre el caso 

del municipio de Soacha y de su relación con el área metropolitana de Bogotá.  

En este capítulo se ilustra parte del esquema basado en un análisis diacrónico 

como herramienta base que permite la reconstrucción histórica y la interpretación 

de diferentes hechos destacados en una época determinada (Dupuy, 1998; 

Barbieri, 1993).  

El último de los cuatro capítulos fundamentales es el capitulo 5, que da 

continuidad a los análisis diacrónicos del caso del municipio de Soacha y de su 

relación con el área metropolitana de Bogotá y plantea escenarios futuros donde 

se ilustra el esquema, a través del análisis de la prospectiva. 

La ilustración del esquema de análisis diacrónico y prospectivo en el caso del 

municipio de Soacha en relación con Bogotá, pretende llevar al lector directamente 

a vislumbrar cómo ha sido, como es y cómo será el proceso de la conformación de 

las áreas metropolitanas inmersas en un proceso de urbanización y de 

conurbación. 

Por tanto, en la presente investigación se busca aportar un esquema que facilite la 

comprensión en el análisis de la configuración territorial metropolitana por medio 

de su relación con la configuración de las redes de servicios públicos domiciliarios 

de acueducto, de alcantarillado y de aseo (como red fundamental en el 

ordenamiento del territorio y la habitabilidad), y los instrumentos de políticas 

públicas a nivel metropolitano. Así se puede crear herramientas claves para la 

planificación del futuro de las áreas metropolitanas que se dan en un proceso de 

urbanización y de conurbación. 
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1. EL MARCO CIENTÍFICO 

 

1.1. LOS ANTECEDENTES 

La planificación de las ciudades colombianas ha atravesado por varios procesos 

complejos en su desarrollo. A partir de la década de 1920, época caracterizada 

por la industrialización y la urbanización, se evidenció la preocupación por la 

planificación urbanística, para lo cual se estableció la adopción de normas de 

construcción y de urbanismo, con el fin de orientar el ordenamiento del crecimiento 

en torno al núcleo tradicional de la ciudad, y de igual manera a su desarrollo 

acelerado y constante, específicamente en las ciudades de Bogotá, Medellín y 

Cali. 

Ello obligó dentro de las siguientes tres décadas a direccionar la planificación y a 

elaborar planes de ordenamiento físico, mediante los cuales se definió la forma y 

las características que debería adoptar la correspondiente estructura urbana, a 

través de sus componentes fundamentales: el sistema de vías y el transporte 

urbano, los equipamientos urbanos, la expansión de la ciudad mediante 

sectorización y la distribución de las actividades.1  

Cabe destacar que paralelamente a este proceso de desarrollo territorial del país, 

se manifestó una gran ola de violencia política, la cual aceleró el proceso de 

migración hacia los grandes centros urbanos, principalmente Bogotá, cuidad 

constituida como centro político, económico, cultural y de servicios de mayor 

jerarquía, lo que la convirtió en un conjunto de zonas urbanas con problemas de 

articulación y de extensión territorial. 

En ese proceso de desarrollo y de crecimiento de Bogotá se observaron como 

resultado cambios importantes y de gran impacto, los cuales a través de varios 

                                                            
1 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, Instituto distrital de cultura y turismo. Ciudad para la memoria. Virgilio Barco y 
la construcción de la ciudad. Bogotá, 1999. P.15 
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procesos forjaron un crecimiento elevado que propició diferentes asentamientos 

en el perímetro urbano y sobre la Sabana de Bogotá.  

Como solución a este fenómeno en 1954 se planteó la creación del Distrito 

Especial, idea que surge de la iniciativa del proyecto de planificación de la ciudad 

formulado por el Plan Director de Le Corbusier en 1950, complementado por el 

Plan Regulador de Wienner y Sert. 

La constitución de este Distrito Especial tuvo como objetivo la anexión de los 

municipios de Usme, Bosa, Fontibón, Engativa, Suba, y Usaquén2 (municipios 

considerados como límites naturales de la ciudad entre los cerros y el Río Bogotá), 

hecho que dota a la ciudad del área necesaria para seguir con su proceso de 

crecimiento sin tener que enfrentarse a negociaciones con municipio vecinos para 

ampliar su territorio a futuro3. 

Lo anterior explica parcialmente por qué durante las siguientes cuatro décadas a 

la anexión, el tema de la integración regional pareció carecer de importancia para 

las autoridades bogotanas, lo mismo que la conformación de un área 

metropolitana, a tal punto que, a pesar de lo señalado en el Decreto 3104 de 1979 

que establece las primeras áreas metropolitanas en el país, no se llegó a plantear 

esta opción para la ciudad4. 

Sólo es a finales de los años setenta cuando se presenta claramente el 

crecimiento de diversos sectores urbanos, situación que aumenta progresivamente 

las densidades residenciales urbanas hasta llegar a las densidades actuales de 

205 hab/ha,5 y tiene como consecuencias el fenómeno de saturación del espacio y 

grandes conflictos por el desplazamiento de población proveniente de diferentes 

territorios del país hacia la ciudad de Bogotá. 

                                                            
2 CÁNFORA ARGANDONA, Elba. Los trabajos de Currie sobre Colombia, Los estudios sobre Bogotá, Bogotá Marzo de 
2006. p. 86 
3 RINCON, Patricia. El tema de la vivienda en Bogotá desde el territorio de la región central del país, Revista bitácora 
urbano territorial, Universidad Nacional de Colombia, 2006.p. 137  
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
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Sin embargo, a finales del siglo XX empieza a ser evidente el agotamiento del 

suelo para la expansión y se vuelve a plantear la pregunta de ¿cómo crece la 

ciudad, hacia dónde, y de qué forma?, obligando a las sucesivas administraciones 

distritales a pensar en la necesidad de un cambio en la escala de planificación, e 

introduciendo en la discusión, inicialmente, la opción de las áreas metropolitanas, 

y, más recientemente, la de región.6  

Esta situación hace que la ciudad de Bogotá se enfrente al reto proporcionalmente 

comparable al que conoció en el transcurso de la conformación del Distrito 

Especial, donde se ven afectados los límites y las relaciones con los municipios 

vecinos. Es así como para principios de los años noventa Dureau, Flores y Hoyos 

catalogan a estos municipios como parte de un área metropolitana denotada por 

ellos como “un territorio sin fundamento legal, que fue definido según criterios 

geográficos, demográficos y funcionales”.7  

Por otro lado, a partir del Plan nacional de desarrollo El salto social (1994-1998) 

(enmarcado en la Constitución Política de 1991) en el periodo de gobierno de 

Ernesto Samper, se esboza un desarrollo nacional, que permite lograr mayores 

niveles de equidad y de solidaridad, trazados sobre una estructura estatal 

descentralizada de participación ciudadana, de concertación económica social, de 

competencia y de participación privada en la provisión de bienes y servicios 

públicos.  

De acuerdo con lo establecido dentro de este plan, la planificación en Colombia se 

ha enfatizado en la concertación de un mejor manejo por parte de los entes 

territoriales en cuanto a sus disposiciones frente al control de la actividad social, 

económica, física y ambiental. 

De igual manera las reformas político-administrativas de las dos últimas décadas 

(democratización, descentralización, reforma de las finanzas locales y de los 
                                                            
6 Ibíd. 
7 Citados por, NORIEGA, Mario, Hacia la Metropolización de la Sabana de Bogotá, por una planificación de desarrollo 
sostenible, Bogotá, CAR e Instituto Caro y Cuervo, 1999. p. 81 - 85 
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servicios público domiciliarios) han asignado mayores prerrogativas a los 

municipios, otorgándoles al mismo tiempo un mayor margen de maniobra en 

materia de políticas urbanas o sociales8, esto gracias a la expedición de leyes 

mediante las cuales se adoptaron los procesos de reglamentación respectivos 

para los principios establecidos en la Constitución Política de 1991.  

Entre esta expedición de leyes se encuentra la Ley 388 de 1997, conocida como 

Ley de desarrollo territorial, que establece los mecanismos para la planificación, y 

reglamenta que todos los municipios y distritos de Colombia en ejercicio de su 

autonomía planifiquen su futuro dando solución a sus problemas mediante planes 

y proyectos, independientemente del cambio de sus gobernantes.  

El instrumento básico creado por ésta Ley es el plan de ordenamiento territorial – 

POT – el cual debe establecer un método de control y de coordinación de la 

ejecución de obras físicas y de proyectos de infraestructura y equipamientos tanto 

a nivel urbano como a nivel rural que permite desarrollar municipios y distritos más 

productivos, equitativos y sostenibles que respondan a lo establecido en esta Ley. 

A partir del estudio de la situación de la ciudad, Bogotá elaboró en el año 2000 su 

propio POT como estrategia de ordenamiento territorial, en el cual está incluido un 

trabajo conjunto con el Departamento de Cundinamarca con el fin de elaborar 

proyectos y propuestas que beneficien tanto al Distrito como a los municipios 

vecinos. 

El horizonte de planeación del POT a 10 años, puso en evidencia dos tendencias 

inversamente proporcionales. La primera, relacionada con el aumento paulatino de 

la población proveniente de diferentes ciudades, y la segunda, ligada al progresivo 

agotamiento del suelo apto para la urbanización producto de la primera.9 A partir 

de entonces, comienza a pensarse seriamente en la necesidad de afrontar el tema 

de la concentración con otros municipios bajo algún tipo de figura jurídica. 

                                                            
8 GOUËSET, Vincent. Hacer metrópoli, La región urbana de Bogotá de cara al siglo XXI. Bogotá, 2005. p. 67 
9 RINCON, Patricia. Op. Cit., pág. 138.  
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Como respuesta a este fenómeno y sensibilizado por los estudios realizados por la 

Cámara de Comercio de Bogotá, con el objetivo de formular una política integrada 

que contribuyera a solucionar los problemas de agotamiento del suelo urbanizable, 

el Alcalde de la ciudad de Bogotá entre 1998 y 2000, Enrique Peñaloza, se motiva 

hacia la creación del área metropolitana que permite fortalecer la proyección de 

construcción de nuevas viviendas (en especial viviendas de interés social VIS) 

fuera de Bogotá, y la ampliación del perímetro urbano distrital. 

Sin embargo para esa época los municipios vecinos, especialmente los más 

acomodados, agrupados en la asociación Sabana – Centro y liderados por los 

alcaldes de Cota, Chía, Cajicá y La Calera, presentan una serie de 

inconformidades que se fundamentan en la desconfianza frente a las tarifas de 

agua potable y el mal manejo de las empresas distritales de servicios públicos 

domiciliarios, la proyección de peajes carreteros, la no concertación del proyecto 

Transmilenio, entre otras discusiones planteadas por los alcaldes, concejales y 

funcionarios municipales, lo que hace formar alianzas entre sí para 

contrarrestarlos10 

No obstante municipios del sur y occidente de la Sabana como Soacha, Funza, 

Mosquera y Madrid fuertemente impactados por el crecimiento mutuo desmedido 

entre estos y la ciudad, muestran tener gran interés en concertar con la capital 

algún tipo de asociación. 

De acuerdo con lo anterior estos municipios firmaron una carta de compromiso 

que contemplara la creación de un área metropolitana,  pero a pesar del interés de 

estos, el proyecto de área metropolitana no pudo concertarse por oposición de la 

Registraduría del Estado Civil, instancia habilitada para organizar la consulta 

popular que permitiera validar el proceso. 

Vista desde esta perspectiva, esta nueva situación de agotamiento del espacio 

apto para ser urbanizado y la necesidad de mirar a la ciudad en conjunto con su 
                                                            
10 Ibíd., pág. 138. 
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área de influencia, la ciudad entra en un proceso de concertación con sus vecinos 

en temas que van desde; la ubicación de la nueva población, hasta la gestión de 

los servicios públicos domiciliarios, el transporte, los usos del suelo y la tributación. 

Siguiendo la tendencia mundial donde la re- configuración de los territorios de las 

ciudades, la conformación de regiones, y el ascenso de los procesos de 

globalización económica, pretenden contraponerse a los efectos de la conurbación 

y de la urbanización, a través de alianzas con otros territorios, insertándose en ese 

juego, justamente a través de la posibilidad de conformar regiones estratégicas11. 

 

1.2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La conexión espacial entre Bogotá y Soacha (Bogotá como Distrito Capital y 

Soacha como municipio) ha generado gran dependencia tanto en la industria, el 

empleo y el estudio como en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.  

La mayor tensión entre ésta conexión es la inconsistencia de los elementos 

reglamentarios para el desarrollo de los respectivos POT, los cuales no tienen 

ninguna coherencia ni relación dentro de sus planes en cuanto al ámbito social, 

económico, físico y ambiental, del área perimetral, lo que conlleva a generar la 

fragmentación, para determinar un organismo de planeación de desarrollo de un 

área metropolitana que genera complejidad en el proceso de planificación. 

Según la Ley 388 de 1997 se imposibilita crear un área metropolitana de Bogotá, y 

con base en el análisis de los antecedentes de la planificación en Colombia, se 

entiende que una de las razones por la cual no se ha podido crear esta figura 

jurídica ha sido el predominio del Distrito Capital ante los demás municipios 

aledaños con una tendencia a la absorción completa, como lo ocurrido en el año 

1954 con la creación del Distrito Especial. 

                                                            
11 Ibíd., pág. 138. 
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El problema de investigación se divide en dos problemáticas. La primera hace 

alusión al crecimiento simultáneo de la población en el municipio de Soacha y en 

Bogotá lo que genera discrepancias entre los procesos de planificación de los dos 

entes territoriales. 

La segunda, surge de la tendencia de la capital a absorber aquellos municipios 

que no tienen una clara posición sobre su administración urbana periférica y que 

en este momento tienen una opción de desarrollo propia que pueda llevarse de 

manera simbiótica a través de la conformación del área metropolitana. 

Para dar una solución al problema de investigación se pretende establecer cuáles 

son las variables estratégicas y los actores sociales que intervienen en la 

construcción de un área metropolitana, y proponer un esquema de análisis 

diacrónico y prospectivo, retroalimentado a través de procesos tecnológicos de 

información y comunicación (TICs). Teniendo en cuenta la consideración de las 

tres dimensiones fundamentales que influyen en la construcción de la 

conformación de estas áreas metropolitanas, como son: la metropolización, las 

redes de servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado y aseo como 

red fundamental en el ordenamiento del territorio y en la habitabilidad) y su 

gobernabilidad. 

De esta forma, se pretende superar los inconvenientes más notables que han 

impedido la conformación de la figura jurídica de área metropolitana que está 

inmersa en procesos de urbanización y de conurbación, y establecer escenarios 

futuros para su construcción, generando contribuciones a la elaboración de 

herramientas de planificación. 
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1.3. EL OBJETIVO GENERAL 

Generar una propuesta de esquema de análisis diacrónico y prospectivo como 

herramienta para la planificación que permita estudiar, diagnosticar y proyectar el 

proceso de conformación de las áreas metropolitanas inmersas en un proceso de 

urbanización y de conurbación, a partir del análisis de la metropolización, de la 

configuración de las redes de servicios públicos domiciliarios y de los mecanismos 

de gobernabilidad como dimensiones fundamentales que influyen en la 

construcción de la conformación de estas áreas metropolitanas, como son: la 

metropolización, las redes de servicios públicos domiciliarios (acueducto, 

alcantarillado y aseo como red fundamental en el ordenamiento del territorio y en 

la habitabilidad) y su gobernabilidad. 

1.4. LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos son: 

• Estudiar los procesos y directrices del desarrollo de planificación territorial a 

nivel nacional, regional, metropolitano y municipal. 

• Cualificar la importancia de la configuración de las redes de los servicios 

públicos domiciliarios como organizador fundamental en la construcción 

territorial. 

• Caracterizar las variables estratégicas de los procesos de desarrollo 

territorial, de la configuración de redes de los servicios públicos 

domiciliarios y de los mecanismos de gobernabilidad que permitan 

diagnosticar la situación de un área metropolitana inmersa en un proceso 

de urbanización y de conurbación. 

•  Exponer el papel que tienen las tecnologías de información y comunicación 

sobre las herramientas de planificación territorial, a través de un ejemplo 

particular, empleando tres programas con características comunes que se 

emplean de forma masiva como son: Matlab, Excel y SIG. 
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• Orientar las variables estratégicas de los procesos de desarrollo territorial, 

de la configuración de redes de los servicios públicos domiciliarios y los 

mecanismos de gobernabilidad hacia la planificación de un desarrollo 

metropolitano futuro, deseable y posible. 

• Ilustrar el esquema de análisis en un municipio en proceso de 

metropolización por medio de un análisis diacrónico como diagnóstico y de 

una prospectiva como visión de un escenario futuro posible y deseable. 

 

1.5. LOS ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

El planteamiento de la propuesta de un esquema de análisis diacrónico y 

prospectivo, en primer lugar pretende ser una herramienta de planificación y una 

base para el análisis crítico de los procesos de desarrollo territorial, de la 

configuración de las redes y de los mecanismos de gobernabilidad de dos o más 

entes territoriales de un área metropolitana inmersa en un proceso de 

urbanización y de conurbación. 

Éste esquema es aplicado de manera sumaria (parcial) tanto a un análisis 

diacrónico como diagnóstico y a una visión prospectiva hacia el diseño de 

escenarios futuros como proyección de su planificación. 

La estructura del esquema de análisis diacrónico y prospectivo contiene el esbozo 

de un conjunto de variables estratégicas enlazadas con el pasado, el presente y el 

futuro del desarrollo de las áreas metropolitanas y su relación de manera eficiente 

con cada uno de las dimensiones de análisis (la metropolización, la configuración 

de las redes de servicios públicos domiciliarios y los mecanismos de 

gobernabilidad).   

Las variables estratégicas mencionadas previamente tienen relación con los 

actores sociales como factor fundamental que interviene en la toma de decisiones 

respecto de los procesos de construcción de escenarios futuros y se plasma a 
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través de la materialización del esquema que es por sí mismo es el resultado más 

destacado en el trabajo de grado. 

 

1.6. LA LÍNEA CONCEPTUAL DE LA MAESTRÍA EN LA CUAL SE ENMARCA 
LA INVESTIGACIÓN 

 

La Maestría en Planificación Urbana y Regional, enfoca el desarrollo de los 

trabajos de grado bajo cuatro grupos de investigación, que cobijan diversas líneas, 

enmarcado en un escenario teórico y conceptual. 

La presente investigación pertenece a la línea temática 2: Ciudades dentro de la 

ciudad, del Grupo de Diseño Urbano y Calidad de Vida. El tema central de esta 

línea es la concepción de la ciudad entendida como una aglomeración de varias 

ciudades dentro de ella (incluyentes, abiertas  y relativamente autónomas con 

vocaciones complementarias). Adicionalmente, el tema de la presente 

investigación sigue el análisis del desarrollo territorial por medio de las condiciones 

de los procesos de concertación entre  los entes administrativos y la formulación e 

implementación de sus políticas urbanas. 
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2. MARCO DE ANÁLISIS TEÓRICO: DIFERENTES DIMENSIONES QUE 
INFLUYEN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO DE LAS ÁREAS 

METROPOLITANAS INMERSAS EN UN PROCESO DE URBANIZACIÓN Y 
CONURBACIÓN 

 

En éste capítulo se describe el marco teórico en el cual se encamina la presente 

propuesta en relación con las diferentes dimensiones (metropolización, la 

configuración de las redes de servicios públicos domiciliarios, como red 

fundamental en el ordenamiento del territorio y en la habitabilidad, y los 

mecanismos de gobernabilidad) que influyen en la construcción del futuro de las 

áreas metropolitanas inmersas dentro de un proceso de urbanización y 

conurbación, con el objeto de construir una serie de argumentos que contribuyan 

en la elaboración de un esquema para su análisis diacrónico y prospectivo, como 

herramienta de la planificación. 

Gráfico 2. Marco teórico y su relación con la propuesta 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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Para poder elaborar el esquema de análisis como herramienta de la planificación, 

es fundamental profundizar de manera conceptual en el significado de las 

dimensiones mencionadas anteriormente y de las diferentes “variables 

estratégicas” entendidas como las variables que definen preponderantemente el 

tema de estudio, sean aquellas económicas, sociales, culturales, tecnológicas, 

ambientales, políticas o físicas (Mojica, 2005:140), que éstos puedan aportar, con 

el objeto de poder estructurar las bases para su planteamiento y que pueda ser 

aplicado, tanto para realizar un análisis diacrónico como un análisis prospectivo, 

tal como lo ilustra el Gráfico 2.  

 

2.1 REFLEXIÓN SOBRE LA METROPOLIZACIÓN 

En este apartado se describe y analiza en tres partes la reflexión sobre la 

metropolización. La primera trata sobre el contexto general del proceso de 

metropolización, la segunda trata sobre las interpretaciones del proceso de 

metropolización en Colombia y la tercera trata sobre la conurbación y la 

urbanización como proceso y resultado del crecimiento de las ciudades. 

 

2.1.1 El contexto general del proceso de metropolización. Contradiciendo 

ciertas "previsiones" acerca de la declinación de las ciudades grandes, el proceso 

metropolitano se apoya sobre una puesta en red de las principales 

aglomeraciones, en el cual los fenómenos de conectividad tienden a prevalecer 

sobre las relaciones de proximidad y las mutaciones funcionales de las ciudades 

más grandes (recomposiciones en la morfología urbana) (Moriconi-Ebrard F., 

1996; Ascher F., 1995; Leroy S., 2000)13.  

                                                            
13 Citado por, MIRET NAÏK, La revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona, agosto 
de 2001 
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Además de los fenómenos de extensión urbana, la metropolización14 implica, en 

numerosos casos, la formación de una estructura interna discontinua y 

heterogénea, que alterna en la periferia con zonas de densidades bajas y de 

centralidades secundarias.  

El conjunto de estos procesos conduce a la formación de espacios urbanos cada 

vez más fragmentados, lo cual pone en tela de juicio los modelos de repartición de 

los habitantes urbanos o de las actividades en relación con un centro único.  

A lo largo de la historia e independientemente de las disimilitudes del crecimiento 

de las ciudades a nivel mundial, se pueden distinguir a grandes rasgos tres etapas 

fundamentales del fenómeno de metropolización, en las que las migraciones 

asumen papeles específicos (Tarius, A., 2000)15 

• La primera etapa, corresponde a un fenómeno de aglomeración de actividades 

y de concentración humana, el cual tuvo sus inicios en el siglo XIX en Londres y 

se extendió hasta principios del siglo XX por numerosas capitales europeas y 

americanas a ritmos diferentes.  

El término designó entonces que en el momento en que una ciudad adquiriera una 

cierta importancia demográfica podía ser calificada de metrópoli, la cual en 

términos espaciales, se caracterizaba por ser una etapa de crecimiento urbano en 

donde la ciudad sale de sus límites para empezar la urbanización de los suburbios 

que nacen alrededor de las manufacturas implantadas generalmente a distancia 

de los centros, donde el espacio era abundante, y la contaminación naciente no 

molestaba aún y en el que se implantaron los nuevos medios de transporte. 

• La segunda etapa, empezó por regla general a partir de la segunda guerra 

mundial y se prolongó hasta los años setenta, designó el momento en que las 

                                                            
14 La metropolización es una noción forjada por extensión del término "metrópoli" (etimológicamente, ciudad -madre) 
para designar a un proceso de transformación cualitativa, a la vez funcional y morfológico, de las ciudades muy 
grandes.(Leroy, 2000) 
15 Ibíd. 
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ciudades llegaron a un nivel demográfico y de variedad de funciones, capaces de 

alimentar por sí mismos su crecimiento.  

Esta etapa corresponde a la constitución de las áreas metropolitanas como 

herramienta necesaria de gestión de organismos urbanos de tamaño importante y 

en donde se manifestó un gran apogeo del sistema de producción post-fordista, 

identificado por las grandes industrias localizadas en las metrópolis occidentales, 

requiriendo de mano de obra poco calificada abundante y de contratación de 

numerosos trabajadores extranjeros, los cuales se alojaban en las periferias 

urbanas lo que generó un crecimiento extraordinario, con formas específicas en la 

extensión de los suburbios.  

Los tejidos urbanos periféricos adquirieron rápidamente un carácter de 

continuidad, constituyendo lo que se llamo “la primera corona metropolitana”, con 

nuevas centralidades dibujadas a través de las ciudades satélites desarrolladas  

por medio de grandes operaciones públicas o privadas de vivienda colectiva para 

las clases populares (Lacour, 1999)16. 

 

• La tercera etapa se manifiesto a partir de los años setenta, donde el concepto 

de metropolización se hizo más complejo a imagen del crecimiento de las grandes 

metrópolis post-fordistas. 

Su contenido se diversificó y adquirió en el área de la mundialización una 

importancia crucial en los estudios sobre el crecimiento urbano (Lacour C., 

Puissant S, 1999.)17, y de manera relevante en los estudios de economía urbana, 

actualmente, la metropolización cubre un aspecto económico de concentración de 

las actividades de dirección a escala mundial.  

                                                            
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 
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Siendo así, el término adquiere un aspecto espacial de extensión acelerada y de 

policentralidad con la constitución de espacios metropolitanos complementarios y 

fuertemente segregados. (Herzer, 2005)18. 

Los estudios recientes insisten en la necesidad de inventar nuevas formas de 
gestión de estos grandes organismos urbanos, en que la diversidad de los 
espacios permita una complementariedad y no la marginalización o exclusión 
de una parte de los habitantes, de esa forma la metropolización es un 
fenómeno sociocultural donde la cohesión social es necesaria para un buen 
funcionamiento. (Tarius, A., 2000)19. 

 

Estas tres etapas corresponden a contextos económicos específicos en los cuales 

la inmigración siempre tuvo un papel relevante para ciertas metrópolis a través de 

la evolución de los sistemas productivos.  

La inmigración, en la mayoría de los casos ligada al éxodo rural de más o menos 

larga distancia, permite alcanzar una medida demográfica excepcional necesaria 

para alimentar la implantación de los establecimientos de la primera 

industrialización (las manufacturas del sector textil y metalúrgico esencialmente).  

Los nuevos "urbanos" van a reemplazar la mano de obra local en sus actividades 

tradicionales, servicios urbanos, domésticos, construcción o directamente 

implicarse en las manufacturas. (Guillon, M., 1992).20 En materia económica la 

característica de la metrópolis post-fordista es su función de cabeza de redes 

internacionales de toda clase (comunicación material e inmaterial, financiera, 

científica) relevantes para la economía y la organización del territorio mundial. 

2.1.2 Las interpretaciones del proceso de metropolización en Colombia. 
Existen interpretaciones divergentes en cuanto a las lógicas en marcha en el 

proceso de metropolización. Algunos, como F. Moriconi-Ebrard, ve en la 

metropolización el producto lógico de un sistema de poblamiento que favorece la 

                                                            
18 Ibíd. 
19 Ibíd. 
20 Ibíd. 
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concentración. P. Veltz, ve en la metropolización el resultado territorial de modos 

de regulación post-fordista, que vinculan la incertidumbre coyuntural con la 

flexibilidad del mercado de trabajo. Por último A. Scott y M. Dear, inciden que la 

metropolización son las relaciones entre mutaciones funcionales y sociales de las 

ciudades muy grandes y las nuevas formas de territorialidad urbana.21 

Algunos postulados plantean el fenómeno metropolitano como resultado de la 

conformación de dos procesos socioeconómicos y territoriales que afectan a las 

grandes concentraciones urbanas y “áreas próximas de influencia” entendidas 

como “espacios geográficos de desarrollo de una actividad que presta algún tipo 

de servicio de forma prácticamente exclusiva” (Utria 1998:1).  

Para entender parte de éste proceso Rubén Darío Utria (1998:1) plantea en 

primera instancia un análisis sobre dos fenómenos que hacen parte y son 

consecuentes con el proceso de metropolización: la conurbación (relación física) y 

la relación socio – económica.  

Para Utria la conurbación es una aproximación física progresiva de la ciudad 

principal y uno o varios de los centros vecinos, como dinámica del crecimiento 

acelerado incontrolado y periférico, y la relación socio-económica es una 

aproximación que vincula e interconecta de forma complicada e ineficiente el tejido 

urbano de cada uno de los centros.  

Es así como el autor plantea que la metropolización se manifiesta por el estímulo 

de estos dos fenómenos como procesos económicos, sociales y territoriales 

conexos, en donde las regiones en rápido desarrollo y urbanización logran 

suficiente dinamismo para convertirse en regiones motrices de la economía 

nacional, caracterizadas por estrategias de desarrollo y de distribución territorial de 

las inversiones basadas en las llamadas economías de aglomeración.  

                                                            
21 Ibíd. 
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Este fenómeno no es exclusivo de las grandes metrópolis de escala regional, sino 

que también puede hacer presencia en el contexto de centros urbanos medianos y 

pequeños, cuando éstos adquieren una aguda dinámica de desarrollo económico 

e influencia sobre los centros vecinos, como, por ejemplo, Cúcuta, Cartagena, 

Santa Marta, Barrancabermeja y Girardot.  

Cabe anotar que como característica principal de la metropolización de una 
ciudad central y sus municipios cercanos es, la utilización de diferentes suelos 
para el proceso de expansión, el cual crea una red de aglomeración con una 
conformación discontinua y heterogénea de manera que altera y fragmenta la 
formación de espacios urbanos. La solución de este problema gira en torno a 
dos factores claves: el primero al ordenamiento territorial nacional, y el 
segundo a la institucionalización del desarrollo metropolitano concertado. 
(Utria, 1998) 

 

Según Utria en el proceso de metropolización se generan ventajas y desventajas 

implícitas en el crecimiento de la ciudad. Las ventajas se reflejan en el impulso 

motriz de la ciudad núcleo, de las economías de escala, de la aglomeración, de la 

urbanización, y del desarrollo de una plusvalía generada por las grandes 

inversiones de la ciudad,  las desventajas se manifiestan por desorden y 

dinámicas de conflicto entre los municipios, las injusticias y las deslealtades que 

entre ellos se genera, coordinados por la dominación, la dependencia institucional 

y la dependencia política. 

Al considerar que este proceso se manifestó en varias ciudades del país, el 

Congreso Colombiano discutió y aprobó la expedición de la ley orgánica de las 

áreas metropolitanas (Ley 128 de 1994), en la que especifica qué son las áreas 

metropolitanas, cuáles son sus implicaciones y cuáles son las atribuciones básicas 

sobre su conformación.  

Ésta ley define las áreas metropolitanas como “entidades administrativas formadas 

por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio, 

núcleo o metrópoli; vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, 
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económico y social, que para la programación y coordinación de los servicios 

públicos requiere una administración coordinada (…) estas áreas deben estar 

dotadas de personalidad jurídica de derecho público, autonomía administrativa, 

patrimonio propio, autoridades y régimen especial.”22 (cursivas no originales).  

De ésta manera, la metropolización se puede interpretar como “el fenómeno que 

rebasa límites territoriales político – administrativos entre ciudad central y los 

municipios cercanos, que conforman un área urbana, que aunque independiente 

mantiene una constante relación funcional”. 

De la misma manera, Mario Noriega23 (1999) define que las áreas metropolitanas 

tienen importantes ventajas para responder al acelerado crecimiento urbano-

regional con acciones de mediano y largo plazo, en función de objetivos de 

desarrollo y destaca la competitividad, la solidaridad, la coordinación, la 

subsidiariedad y el ordenamiento territorial.  

Así mismo, Noriega define el sistema de planificación metropolitana y su 

administración como “la coordinación efectiva y permanente de la acción de los 

tres niveles de gobierno en el territorio metropolitano”24. 

 

2.1.3 La conurbación y la urbanización como proceso y resultado del 
crecimiento de las ciudades 

2.1.3.1 La conurbación. Este neologismo se debe a Patrick Geddes quien en su 

libro Cities in evolution (1915) describe el crecimiento, como un conjunto, de un 

grupo de ciudades. La conurbación se define como el proceso y el resultado del 

crecimiento de varias ciudades por su propia dinámica, las cuales se integran para 

formar un sistema que suele estar jerarquizado, aunque una de ellas pueda 

encabezar el grupo.  
                                                            
22 Ley 128 de 1994 
23 NORIEGA, Mario, Hacia la Metropolización de la Sabana de Bogotá, por una planificación de desarrollo sostenible, 
Bogotá, CAR e Instituto Caro y Cuervo, 1999 
24 Ibíd. 
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Las distintas unidades que lo componen mantienen su independencia funcional y 

dinámica, es decir que la conurbación se compone de varias ciudades que se 

diferencian funcional y orgánicamente y cada una de ellas presenta una 

organización del espacio propia.  

Desde el punto de vista espacial la conurbación no requiere la continuidad física 

de los espacios construidos, ya que es frecuente que los ámbitos suburbanos de 

unas y otras ciudades se enlacen mediante las carreteras. (Utria, 1998:2) 

La conurbación alcanza una escala regional, del orden de algunos centenares de 

km². Las distintas ciudades que componen la conurbación tienen actividades 

diferenciadas, una dinámica propia, sus recursos económicos, capacidad para 

atraer inversiones, un centro, una periferia, espacios suburbanos propios, grupos 

sociales, personalidad, un modo de ser y una cultura que les identifica. 

Hay diferencias en el resultado y en la dinámica del proceso de conurbación entre 

los países de la primera industrialización (caso de las conurbaciones europeas) y 

las que aparecen en los países en vías de desarrollo o del Tercer Mundo (caso de 

las conurbaciones de Iberoamérica).  

Las conurbaciones del primer tipo corresponden a un proceso de carácter regional 

asociado a un modelo de desarrollo industrial en el que las iniciativas se difunden 

por un ámbito donde varias ciudades son capaces de dirigir el proceso de 

transformación. Las del segundo caso corresponden fundamentalmente a la crisis 

de la sociedad rural tradicional y se generan en torno a una capital abiertamente 

macrocefálica.  

En la actualidad se genera un tercer tipo de conurbación formado por dos o tres 

ciudades vecinas cuyo desarrollo y crecimiento acaba por convertirlas en un 

sistema en el que suele ocurrir que una de ellas es de tamaño muy superior a las 

otras y las domina haciéndolas depender o convirtiéndolas en ciudades satélite. 
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2.1.3.2 La urbanización. El proceso de urbanización marcó una base como una 

nueva forma de crecimiento interno de las aglomeraciones, generó extensión a su 

periferia inmediata y dió paso a un crecimiento externo, es decir una absorción de 

ciudades y pueblos cada vez más alejados hacia su zona de funcionamiento 

cotidiano.  

La dinámica de la urbanización está vinculada al potencial de interacción que 

ofrecen las ciudades, a su “urbanidad”, es decir, a la potencia multiforme que 

produce el reagrupamiento de grandes cantidades de población en un mismo 

lugar.  

El crecimiento de las ciudades ha estado vinculado, a lo largo de la historia, al 

desarrollo de los medios de transporte y almacenamiento de bienes necesarios 

para abastecer a poblaciones cada vez más numerosas, ha modificado de algún 

modo las formas de la ciudades, tanto si han sido pensadas específicamente ó 

como un resultado más o menos espontáneo de dinámicas diferentes, estas 

transformaciones cristalizan y reflejan las lógicas de las sociedades que la acogen. 

Como bien lo indicó Ascher (2004:19) 

los límites y las diferencias físicas y sociales entre campo y ciudad se vuelven 
cada vez más imprecisos. La dilatación de los territorios urbanos frecuentados 
habitualmente por los ciudadanos resta importancia a la proximidad en la vida 
cotidiana: el barrio ha dejado de ser lugar de integración de las relaciones de 
amistad, familiares, profesionales y cívicas, lo que cambia su naturaleza y 
sentido, siendo cada vez más, sociedades fragmentadas. 

 

En el proceso urbanístico, el desplazamiento ocupa un lugar importante; la 

demanda de más espacio, la ampliación de las calles y la diferenciación funcional 

y social, las ciudades se extienden y los barrios proliferan, aglomerando de una 

nueva forma poblaciones y actividades.  
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Las exigencias del crecimiento y funcionamiento de las ciudades han provocado 

gran movilización científica y técnica para aumentar la rentabilidad en el transporte 

y almacenamiento de bienes, informaciones y personas. 

La actuación urbanística hoy día necesita, por tanto, comprender las lógicas que 

se establecen en la sociedad contemporánea, en donde se enmarca una 

diferencia social como un proceso de diversificación de las funciones de los 

grupos y de los individuos en el seno de una misma sociedad, engendrando así 

una sociedad cada vez más compleja. 

 

2.2 EL SIGNIFICADO DE LAS REDES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS COMO ORGANIZADOR FUNDAMENTAL EN LA 
CONFIGURACIÓN TERRITORIAL. 

En la mayoría de los casos, al hablar de servicios públicos domiciliarios, se hace 

referencia a los temas de cobertura, de calidad y de costos, pero casi nunca se 

hace énfasis en cómo es el uso del mismo y la influencia de éste en la 

configuración territorial y su impacto en el medio ambiente. 

La ciudad es una de las creaciones humanas más complejas, la cual puede ser 

vista como un sistema conformado por sistemas naturales, físicos y culturales, 

interrelacionados con un área determinada. Un sistema no homogéneo, que no 

puede ser entendido como la suma de sus componentes.  

Las ciudades dependen de una gran variedad de recursos, usados, administrados, 

transportados y desechados después de su vida útil, situación que genera un 

profundo impacto no sólo sobre los habitantes de la ciudad, sino también sobre su 

entorno regional y el resto del mundo (Dupuy, 1998). 

Para comprender las implicaciones que tienen las redes de los servicios públicos 

domiciliarios como parte fundamental en la planeación, es posible tomar como 
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base teórica las premisas planteadas por Gabriel Dupuy25 en su texto “El 

urbanismo de las redes, teorías y métodos”.  

El autor plantea que la red está pensada en principio y esencialmente como 

máquina para hacer circular flujos: personas, aguas, gas, electricidad, voz, 

señales, entre otras, dentro de una dimensión topológica, que permite la 

organización del servicio en un espacio urbano considerado como un todo. 

Aunque éste se percibe de manera absolutamente secundaria, no se puede dejar 

de lado totalmente, puesto que es un fenómeno masivo que modifica a 

profundidad los modos de vida e incluso el espacio urbano. 

Existe una correspondencia entre redes técnicas y densidad de edificación la cual 

da lugar a las diversas formas de normalización al relacionar construcción de 

inmuebles y servicios a través de redes. (Dupuy, 1998:49) 

Análogamente al planteamiento de una red pensada, como aspectos importantes 

sobre su definición, el autor destaca la consecuencia de la extensión de éstas 

como un distribuidor de poder, de improvisación y yuxtaposición en diferentes 

lugares del mundo.  

Su desarrollo se ha dado dentro de un marco sectorial condicionado por una 

definición de los servicios suministrados o bien de los productos abastecidos en 

relación con una situación económica o financiera dada, y por los modos de 

control específico de los poderes públicos.  

Diferentes corrientes de estudios intentan relacionar el fenómeno de las redes 

técnicas con otros aspectos de la evolución urbana, morfología y cultura urbana. 

Dupuy (2004) establece que somos conscientes que las redes hacen parte 

figurativa de los planes de las ciudades pero muchos urbanistas consideran estos 

                                                            
25 GABRIEL DUPUY, Ingeniero de Artes y manufacturas, profesor y director del Institut d`Urbanisme de París 
(Universidad de París XII).  Fundador y director del grupo de investigación del CNRS”Redes” (GDR Réseaux) y de la 
revista Flux.  
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temas desde un ángulo tecnológico sin llegar a comprender el significado social, la 

extensión espacial y el interés  territorial de estas redes. 

La constitución de las redes se debe en primera instancia a la iniciativa e intereses 

privados donde la demanda es solvente, esperando beneficios de los nuevos 

mercados para hacer negocio, es decir, que no se han desarrollado atendiendo a 

una pura lógica de las necesidades.  

En la actualidad, esta situación es diferente, puesto que la extensión de estas 

redes depende no sólo del contexto económico, sino también de la demanda y de 

las necesidades de la población de manera continua, lo cual genera extensiones 

considerablemente rápidas, que progresivamente crean saturación y no se logra 

efectuar todas las conexiones para la satisfacción. 

Las condiciones de las redes técnicas urbanas se han convertido en cuestiones 

que demandan la participación de nuevas implicaciones sociales como lo son el 

estado, el sector productivo de bienes y servicios, la academia y la sociedad civil, 

y de las nuevas territorialidades, pasando de un fenómeno de orden 

exclusivamente diferente al suministro técnico de un simple servicio local, a una 

red de relación simbólica de pertenencia a una misma comunidad y a un mismo 

territorio organizado.(Dupuy, 2004). 

La estructuración en red es tan cierta en el mundo tradicional como ahora. Lo que 

ha cambiado, es el lugar dado a las redes técnicas la cual ofrece al ciudadano la 

seguridad de sentirse verdaderamente usuario de una infraestructura y operador 

de redes, que pueden a través de diversos comportamientos ser territorializadas.  

Es primordial conocer que para que exista esa territorialidad26 es necesario 

mantener una garantía del servicio de las redes; de aquí la importancia de los 

“derechos de redes”, que avalen una permanencia suficiente. Dupuy cita a Moles 

                                                            
26 Campo relacional a través del cual el individuo se convierte en ciudadano y el Estado se proyecta y constituye como 
una unidad de poder “articular y regular a la sociedad”  MEDELLÍN, Pedro, Citado por JOLLY, Jean-François. (2008. p. 
86.) 
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quien es consciente de que las redes participantes del proyecto territorial del 

ciudadano actual no son sólo las que la revolución de las telecomunicaciones y la 

informática han puesto en escena, sino también las redes clásicas.  

Aquellas que por las diferentes conexiones, en el espacio y en el tiempo, 

estructuran un territorio que garantizan un marco de vida, un paisaje de vida y un 

proyecto de vida. La cuestión planteada por Dupuy, no es ignorar cualquier otra 

realidad que no sea la red, se trata simplemente de convencer, que una nueva 

forma de territorialidad mediante la red, llega a ser dominante en las sociedades 

urbanas, elemento que el urbanismo generalmente no ha sabido reconocer hasta 

ahora.  

He aquí el punto de partida para comprender la pertinencia que tienen las 

relaciones de las redes con el urbanismo y de los intercambios entre diferentes 

puntos según la intervención de servicio público o del tipo de operador del mismo.  

Hay que destacar que dentro del campo de acción de la planificación urbana y 

planificación regional, es de vital importancia la relación entre las diferentes redes 

sobre el territorio pues con ello se manifiesta un contacto con las nuevas 

territorialidades de habitabilidad (territorio- habitante) en función del tejido de 

ciudad moderna. 

 

2.3 LOS INSTRUMENTOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS A NIVEL METROPOLITANO. 

El concepto de política pública es definido como “las intervenciones de una 

autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental sobre un 

campo específico de la sociedad o del territorio27” es decir, todo lo que los actores 

gubernamentales decidan hacer o no, ó lo que en efecto hagan o no hagan. 

                                                            
27 Thoenig en Grawitz y Leca, 1985, Diccionario de políticas públicas, Citado por THOENIG Jean-Claude, Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá 2009 
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Las políticas públicas actúan de dos maneras: por prácticas materiales 

reconocibles como los controles, la construcción, el mantenimiento de 

infraestructuras, los subsidios financieros, la prestación de servicios de salud, etc., 

y por prácticas inmateriales como las campañas de comunicación institucional, los 

discursos, la propagación de normas y de los marcos cognitivos.  

Cuando se proclama una nueva política en un sector, las leyes y los planes 
trazan a menudo un perímetro incompleto de recursos y no especifican 
mucho las condiciones de su aplicación concreta. (Thoenig28) 

 

Cabe resaltar que toda política pública induce explícita o implícitamente una 

segmentación social, creando sometidos y no sometidos, y a quienes dependiendo 

del impacto de esta política les generan ventajas o desventajas a través del 

tiempo.  

A nivel colombiano, el Estado por medio de las políticas públicas planteadas en la 

Constitución Política de 1991, pretende fortalecer la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios, los cuales son regidos por las entidades municipales según 

lo establece el artículo 311 de la Constitución Política, quienes tienen bajo su 

responsabilidad la construcción de normas y la responsabilidad administrativa.  

Lo interesante de este escenario es que la coordinación y la regulación prestadas 

por cada uno de los municipios como entidades territoriales generan una 

desarticulación en relación con los intereses intergubernamentales o nacionales 

frente al cubrimiento de los servicios públicos domiciliarios, los cuales requieren de 

régimen específico o de normas concretas.  

En esta perspectiva, es de resaltar la importancia que tienen dos conceptos 

fundamentales contemplados en el desarrollo de las políticas públicas. En primer 

                                                            
28 Ibíd.  
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lugar se contempla la gobernanza29, entendida como: el campo de investigación 

acerca de las formas de coordinación y dirección de sectores, de grupos y de la 

sociedad, que emerge frente el diagnóstico de “incapacidad” de los gobiernos para 

responder a los problemas.  

En segundo lugar, los instrumentos de acción pública, los cuales “constituyen un 

dispositivo técnico y social que organiza las relaciones sociales especificas, entre 

los poderes públicos y los destinatario, generando un énfasis de estructuración de 

políticas” (LASCOUMES, Pierre)30.  

Estos conceptos van estrictamente ligados con las políticas públicas y su relación 

precisa una regulación y control que permite contemplar los impactos generados 

en el territorio. 

Una de las ventajas de los instrumentos de acción pública es su implementación 

como herramienta que permite materializar y operar la acción gubernamental y 

orienta las relaciones entre la sociedad política (mediante el ejecutivo 

administrativo) y la sociedad civil (mediante sujetos administrados). Cada 

instrumento es una forma condensada por saber del poder social y de las maneras 

de ejercerlo. (Lascoumes y Le galès)31  

Al retomar a partir de la Constitución Política de 1991, las responsabilidades que 

tiene el Estado Colombiano en la prestación de los servicios públicos, se puede 

concluir que ésta no se soporta sobre una decisión discrecional del poder público 

sino en la aplicación concreta del principio fundamental de la solidaridad social 

(arts.1 y 2, Constitución Política de 1991). A través de tal instrumento, el Estado 

puede alcanzar el objetivo de la justicia social y promover condiciones de igualdad 

real y efectiva (art. 13, Constitución Política de 1991).  
                                                            
29 “La expresión governance no tiene un equivalente en español. Algunos autores lo han traducido como gobernanza o 
como buen gobierno. Nosotros preferimos la expresión en inglés para denotar aquellas características de la capacidad 
del Estado que se sustentan en la incorporación de otros actores a la acción pública, ampliando así los ámbitos de 
legitimidad y de aceptación de las políticas públicas”. Definición, Diccionario de políticas públicas, Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá 2009 
30 Ibíd., p. 286 
31 Ibíd., 
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Esta responsabilidad implica prestar los servicios públicos como transferencia de 

bienes económicos y sociales con base en el principio de justicia redistributiva 

que, mediante el pago discriminado de los servicios públicos, por estratificación en 

función de la capacidad económica del usuario, permite cubrimiento a sectores 

marginados que, en otras circunstancias, no gozarían de estos beneficios del 

desarrollo económico (Contraloría de Bogotá, 2006). 

La Legitimidad del Estado depende del cumplimiento de sus deberes sociales 
y de la eficiencia de la gestión pública, especialmente para la población sobre 
la cual pesa la carga del régimen impositivo; de ésta manera; fenómenos 
generalizados como la corrupción y el fraude generan incredibilidad frente al 
Estado por parte de la ciudadanía. (Control social ambiental en Bogotá, D.C., 
Contraloría de Bogotá, D.C, 2006). 

 

Como política pública para el control de la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios (acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas 

combustible, telefonía fija básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector 

rural), el Estado estableció la Ley 142 de 1994.  

Ésta ley instaura el régimen de los servicios públicos domiciliarios, según un 

modelo “mixto” previsto por la Constitución Política de 1991, que organiza en 

cabeza del Estado el cumplimiento de las funciones de regulación, vigilancia y 

control de dichos servicios, lo que posibilita que su prestación se pueda hacer por 

particulares, de acuerdo con un modelo de libre competencia.  

El artículo 2 de ésta ley señala que “ el Estado intervendrá en los servicios 

públicos para los siguientes fines: garantizar la calidad del bien objeto del servicio 

público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida 

de los usuarios; ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que 

compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios; atención 

prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y 

saneamiento básico; prestación continua e interrumpida, sin excepción alguna, 
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salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito de orden técnico o 

económico que así lo exijan; prestación eficiente; y libertad de competencia y no 

utilización abusiva de la posición dominante; previniendo por medio de 

instrumentos de control para las empresas prestadoras de servicios públicos; 

la coincidencia de los objetivos de quienes prestan los servicios públicos con sus 

fines sociales y su mejoramiento estructural”. 

Lo anterior determina que es el Estado quien interviene en los servicios públicos 

sobre su cobertura a nivel nacional, lo que no es congruente con lo establecido en 

el artículo 311 de la Constitución Política de 1991, artículo que implica que son los 

gobiernos municipales, las entidades que tienen el compromiso de la prestación 

de los servicios públicos domiciliarios, entidades competentes en atender las 

demandas y ofrecer respuestas adecuadas en su gestión.  

Responsabilidad que por sí solos los municipios no son suficientes para 

configurar, es decir, que dado el interés de la participación en un proceso de 

metropolización, las políticas fijadas por la Constitución Política de 1991 y la Ley 

142 de 1994 no permiten que se jerarquice ni se integren planes con acción a 

intervenciones a un nivel de gobierno diferente al nivel nacional o al nivel 

municipal.  

No obstante, la Ley 388 de 1997 o Ley de Desarrollo Territorial, señala a nivel 

nacional, “que el ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función 

pública, para el cumplimiento de posibilitar a los habitantes el acceso a las vías 

públicas, infraestructura de transporte y demás espacios públicos, y su destinación 

al uso común, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los 

servicios públicos domiciliarios” no disponen de un sistema integrado de 

ordenamiento que posibilite una acción coordinada de los diferentes niveles de 

gobierno ya que, sólo lo que existe son planes, proyectos, leyes e instrumentos de 

intervención aislados. 
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Así las cosas, desarrollar una estrategia de gobernabilidad a nivel metropolitano 

sobre los servicios públicos domiciliarios y la integración como entidad 

administrativa de los municipios plantea un cambio de concepción y visión de las 

redes como organizador fundamental del territorio y adicionalmente el 

afianzamiento de una dimensión de política pública vinculada con la planificación 

territorial. 

 

2.4 LA CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO A PARTIR DE UNA PROSPECTIVA 

Para responder los planteamientos de esta la investigación, es necesario recopilar, 

organizar y enfocar los diferentes componentes tratados anteriormente con una 

base metodológica y teórica. Para ello se toma como fuente los argumentos 

elaborados por Francisco José Mojica con base en su estudio de la prospectiva 

como método para la construcción del futuro. 

Según Mojica (2005) la construcción del futuro, no puede ser posible ni clara si el 

hombre no visualiza hacia donde quiere ir, promoviendo una voluntad de obra 

suscitada por la necesidad y el deseo claro que le proporciona su intelecto.  

“La construcción del futuro es emprendida desde el presente y formalmente 

constituida hacia una visión prospectiva por medio de instrumentos metodológicos 

que contribuyen para su planeación”. 

Mojica (2008) establece que construir el futuro supone tener el suficiente control 

sobre la situación y saber con certeza lo que se quiere lograr. Pues si no se dan 

estas condiciones no se está en el terreno de la realidad, sino en el ámbito de los 

sueños, de la utopía y de lo imaginario.  

En su texto (Mojica, 2005) hace referencia a Bertrand de Jouvenel, como uno de 

los padres fundadores de la prospectiva, quien explicaba que una situación del 

presente, podía en el futuro tener múltiples realizaciones. Estas posibles formas 

de manifestación del fenómeno fueron denominadas por él como “futuribles” o 
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futuros posibles, situaciones que no existen aún, pero que podrían ocurrir y, por 

lo tanto, examinar sus causas y consecuencias permite estar preparados y evitar 

así ser sorprendidos por el futuro. 

La prospectiva enseña que no es necesario sufrir o padecer el futuro, sino 
que se puede construir a través de vías aconsejables para evitar caminos 
desafortunados. La certidumbre absoluta del mañana sería la sentencia de 
muerte de la imaginación y acabaría con la fuerza de la voluntad. (Mitchel 
Godet)32 

 

La prospectiva se debe realizar a través de examinar situaciones o escenarios en 

donde la organización podría hallarse en el futuro, con el objetivo de tener claridad 

sobre cada una de ellos, para posteriormente examinarlos o analizarlos lo que 

permite tomar el escenario más conveniente y desechar los escenarios que 

desfavorecen.  

Esta disciplina permite reconocer el cambio esperado para el futuro, con lo cual se 

tiene la posibilidad de anticiparse al desarrollo y de esta manera, diseñar 

estrategias que permitan acrecentar la productividad, competitividad y crecimiento 

territorial u organizacional.  

Cabe resaltar que quien realiza las acciones de diseñar y construir el futuro no es 

el hombre individual, sino el hombre colectivo llamado por el autor “actores 

sociales”, grupos humanos que se unen para defender sus intereses y que obran 

utilizando el grado de poder que cada uno puede ejercer.  

Mojica (2005:114) destaca que “las tendencias existen porque ha sido el fruto de 

estrategias desplegadas por actores sociales, y si las rupturas de estas tendencias 

no han logrado hacerles cambiar de rumbo, ha sido porque el poder de estos 

actores sociales, no han sido suficientemente fuertes para aniquilarlas”. 

                                                            
32 Citado por MOJICA FRANCISCO JOSÉ, La construcción de futuro. Concepto y modelo de prospectiva estratégica, 
territorial y tecnológica, Convenio Andrés Bello – Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2005. P.19 
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Nos espera un mundo de transformaciones significativas y con retos en todos 
los campos. Podemos decir que si miramos al futuro, constataremos frente a 
nosotros un abanico de retos y de oportunidades. Esto significa que, si 
emprendemos el análisis prospectivo de nuestras organizaciones, podríamos 
generar ventajas competitivas respecto a todos aquellos que aún no se han 
tomado el trabajo de interrogar el futuro con espíritu crítico y analítico. 
(Mojica, 2008) 

 

Mojica define dos condiciones principales que encaminan hacia un desarrollo 

prospectivo. La primera condición es involucrar al futuro como causa final del 

presente enfocado hacia el “diseño de escenarios”, como imagen del futuro de 

carácter conjetural que supone una descripción de lo que pasaría si llegara a 

ocurrir e involucrar, los escenarios previos que se habrían recorrido, desde el 

pasado, el presente, hasta el horizonte de tiempo que se ha elegido.  

La segunda condición es facilitar esta tarea a quienes ejercen la causalidad 

eficiente del futuro que son los actores sociales y en quienes reposa la 

responsabilidad de la construcción del mañana. Para diseño de los escenarios es 

válido por Mojica (2005) tener en cuenta las siguientes condiciones  planteadas 

por  Michel Godet33. 

Gráfico 3. Condiciones para el diseño de escenarios 

 

                                                            
33 Citado por MOJICA FRANCISCO JOSÉ, Op. cit, P.116 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Mojica (2005) 
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De tal manera, si no existe alguna de éstas condiciones los diferentes escenarios 

planteados se pueden desplegar bajo situaciones que no estén articuladas entre el 

pasado, el presente y el futuro de forma razonable y se enfoquen hacia una 

construcción de escenarios de utopía. 

Basado en lo anterior, Mojica (2005) plantea un modelo prospectivo territorial con 

el cual busca construir el futuro del desarrollo de un país o región, que movilice a 

los actores sociales a intervenir en él para diseñar de manera conjunta los 

escenarios de futuro y llevar a ejecución lo que a juicio de ellos, se defina como el 

más conveniente.  

Para éste propósito Mojica (2005), relaciona cuatro actores sociales que 

intervienen en éste proceso: el Estado, el sector productivo de bienes y servicios, 

la academia y la sociedad civil, vinculado con la disciplina de las estrategias, 

demostrando que, si la prospectiva establece cuáles son las alternativas de futuro 

que pueda tener una organización, la estrategia dice como construir el futuro 
que más conviene, y permiten la percepción de la realidad mediante la 

observación de las partes dentro del todo, y de la contextualización que verifique 

las interrelaciones de las partes.  

Su validez depende de la manera equilibrada entre la información directa e 

indirecta que proporciona la realidad y de los instrumentos eficaces que capten, 

organicen e interpreten esta información, es decir entre los aportes de las fuentes 

primarias y secundarias. 

Para obtener respuestas significativas de la relación de estos actores con la 

construcción del futuro y haciendo cumplimiento a la misión de anticiparse a las 

circunstancias, es necesario formular preguntas claras e inteligentes, que estén 

acorde con las condiciones para el diseño de los escenarios (Mojica, 2005). Las 

preguntas son: 
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A. ¿Cuáles son las variables clave para el desarrollo territorial? ¿Económicas, 

sociales, culturales, tecnológicas, ambientales ó políticas? 

B. ¿Qué es necesario realizar para alcanzar la mejor opción de futuro? 

C. ¿Qué situaciones o escenarios de desarrollo se podrían esperar para el 

futuro? 

D. ¿Qué estrategia es necesario desplegar para lograr la mejor opción de 

futuro y evitar las que no convienen? 

Con todas estas premisas y elementos base, para el planteamiento de la 

construcción del futuro, Mojica (2006) ha establecido dos tipos de escenarios a 

partir de dos grandes corrientes: una determinista, de origen norteamericano, la 

cual realiza una lectura lineal de la realidad por medio de los estudios llamados de 

forecasting o pronóstico, y la otra, voluntarista, de origen francés, basada en la 

identificación de futuros posibles o futuribles, para escoger el más conveniente y 

construirlo desde el presente.  

Como lo expreso Bertrand de Jouvenel34 “El pasado ya ocurrió y no se puede 

devolver la marcha del tiempo, pero el futuro todavía no ha ocurrido y allí si se 

puede devolver el tiempo, cuantas veces se quiera, utilizando el arte de la 

conjetura, que establece el recorrido futuro-presente y permite analizar las 

circunstancias que se podrían presentar en cada escenario” 

Mojica (2006) define que los estudios de forecasting o pronóstico, consideran que 

la realidad debe ser analizada a través de los lentes de la complejidad, y permite 

la contextualización y solidaridad mutua de los elementos que la componen.  

Este escenario también lo llama tendencial porque cada calificación de 

probabilidad permite corroborar la presencia de una tendencia que puede ser 

fuerte, moderada o débil y de igual manera lo determina como referencial porque 

sirve como punto de partida para reconocer otras situaciones del futuro.  
                                                            
34 Citado por MOJICA FRANCISCO JOSÉ, Op. cit, P.135 
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Los futuros posibles o futuribles característicos de la prospectiva, son aquellos 

escenarios alternos o posibles construibles más que previsibles en los cuales se 

puede explorar con el fin de tomar uno para ser edificado “necesariamente el más 

conveniente” el cual se puede denominar como el futuro preferido, pero que no es 

necesariamente el futuro deseable (Mojica, 2005:135). 

La comparación de las consecuencias de cada uno de ellos, incluyendo al 

escenario probable, permite determinar lo que sería más conveniente escoger 

para la construcción del futuro.  

El escenario que se elegiría es el llamado el “escenario apuesta”, el cual es el 

mejor de los escenarios explorados después de analizar las causas y 

consecuencias, logrando constatar que, si el escenario de la tendencia va por 

buen camino, lo aconsejable es fortalecerlo y encaminarlo hacia esa dirección; 

pero si el escenario de la tendencia va por el camino equivocado, se debe cambiar 

la orientación y encaminarla hacia la vía adecuada, y escoger uno de los 

escenarios alternos.  

De esta manera, el diseño de los escenarios se convierte en un medio eficaz para 

tomar decisiones y no simplemente para adivinar lo que podría acontecer, como 

erróneamente se suele creer. Así Mojica (2006) establece que se tienen 

solamente dos opciones, permitir que el futuro sea configurado por el azar de los 

acontecimientos o tomar el porvenir en nuestras manos y ordenarlo de manera 

inteligente. 

Finalmente, bajo estas premisas y con el propósito de realizar el esquema de 

análisis diacrónico y prospectivo, se toman como punto de partida los 

planteamientos expuestos por Mojica sobre la prospectiva para la construcción de 

futuro, a partir de la configuración de una caracterización y de una matriz 

relacional entre los actores sociales y sus variables con las dimensiones de la 

metropolización, la configuración de las redes de servicios públicos domiciliarios y 

los mecanismos de gobernabilidad, revelando las implicaciones a considerar ante 
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la constitución de un área metropolitana y su habitabilidad, a través de variables 

estratégicas que permiten determinar cómo ha sido, cómo es y cómo será el 

proceso de relación entre una ciudad núcleo y los municipios aledaños.  

 

2.5 EL DESARROLLO CRECIENTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs) COMO HERRAMIENTA DE 
ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS PROCESOS DE 
PLANIFICACIÓN DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS 

Proponer los sistemas y las estructuras de las tecnologías de información y 

comunicación en el planteamiento de los procesos de planificación territorial, 

genera una directriz de dominio de datos  desde su redacción hasta su aplicación 

sin que esta conversión implique pérdida de información. 

Esta estructuración digital a la planeación proporciona grandes ventajas en cuanto 

a la precisión, la coherencia, sencillez de acceso, navegación, conformación de un 

lenguaje universal, reducción o eliminación de costes de distribución y manejo, 

entre otros aspectos que posibilitan disponer de una forma versátil y eficiente la 

información para servicios de cualquier naturaleza.35 

 

2.5.1 El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Los 

avances científicos del siglo XX y sus repercusiones en el diseño y desarrollo de 

las nuevas tecnologías, en un lapso de poco tiempo han hecho cambiar por 

completo el panorama de la tecnología actual, ya que se enfoca hacia el 

fortalecimiento, la preservación y la circulación de información, con el fin de poder 

transformarla en conocimiento útil. 

                                                            
35 RODRIGUEZ GIRONES, Marta, Urbanismo y TIC en España, Recomendaciones para el impulso del urbanismo en 
red, Edita ©red.es, 2008 
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Dentro de las novedades tecnológicas que se presentan en la actualidad, se 

resalta el hecho de manejar varios recursos tecnológicos simultáneamente, que 

generan una sinergia comunicativa sin precedentes: palabra escrita, registros 

orales y visuales, dispositivos masivos de almacenaje con capacidades de 

ordenar, organizar y transformar información, dispositivos potentes de transmisión 

y comunicación, disponibilidad casi universal de estos recursos y desaparición de 

los condicionantes de tiempo y espacio. 

Las tecnologías de información y comunicación (TICs) constituyen una parte del 

ambiente en que transcurre nuestro vivir; exige con mayor urgencia aprender a 

convivir con ella y utilizar sus potencialidades, y de alguna forma establece que, 

"Los nuevos desarrollos de las tecnologías de información y comunicaciones 

expandan las posibilidades educativas y laborales en nuevas formas, a una 

velocidad sin precedentes y con consecuencias sustanciales".36 

Las TICs suponen la aparición de un nuevo ámbito de desarrollo tecnológico que 

trasciende el sector tradicional de la producción de bienes materiales para invadir 

el terreno de producción, procesamiento y transmisión de información 37 (Ver 

Gráfico 4), y que se convierte actualmente en instrumento influyente y clave en el 

logro de una mayor productividad y competitividad en diferentes actividades dentro 

de la sociedad.38 

Gráfico 4. Estructura operativa del procesamiento de información 

                   PRODUCCIÓN                     PROCESAMIENTO                     TRANSMISIÓN 

 

                                                            
36 LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: VALOR AGREGADO AL APRENDIZAJE EN 
LA ESCUELA, Línea I + D en Informática Educativa, Universidad EAFIT. p.1 
37 LECTURAS DE TECNOLOGÍA. Editorial Éditer, estrategias educativas Ltda., Bogotá,  1997. p.14 
38 Documento: Centro de Información Empresarial y Planificación Estratégica CIEPLANE – 2006, 
www.uajms.edu.bo/CIEPLANE/ 

FUENTE: Elaboración propia 
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Entre las principales aportaciones de las tecnologías de información y 

comunicación se puede encontrar: el fácil acceso a una inmensa fuente de 

información a nivel mundial, la digitalización de todo tipo de información, un 

proceso rápido y fiable de todo tipo de datos, la capacidad de almacenamiento de 

información y canales veloces de comunicación que traspasa fronteras y permite 

generar mecanismo de interactividad.39 

Estas estructuras virtuales nacen de la necesidad de adaptarse permanentemente 

a los cambios y requisitos de las organizaciones de interactuar con la información, 

considerada a través de la retroalimentación de estructuras, tanto interna como 

externa para conseguir estar siempre actualizados.40  

Las TICs permiten obtener la información necesaria para poder gestionar los 

nuevos modelos de desarrollo y conceptos estructurales, y, a su vez, poder 

compartirla eficientemente entre las diferentes dimensiones cada vez más 

dispersas, tanto desde el punto de vista estructural como geográfico, integrándolas 

mediante la difusión  de la información y la comunicación entre todos41. 

 

2.5.2 Las tecnologías de información y comunicación, en la organización de 
información para los procesos de planificación de las áreas metropolitanas. 
La aplicación de las TICs como herramienta en los procesos de planificación 

permite la organización y exploración de datos mediante un procesamiento técnico 

que identifica y registra cambios socio-espaciales del desarrollo territorial. 

Es una realidad que la planificación del territorio hoy en día, tanto en 

Latinoamérica como en el mundo, se constituye a partir de la decisión de las 

administraciones municipales de tomar en cuenta el desarrollo de sistemas, 

plataformas, redes, productos y servicios de hardware y software de información y 

                                                            
39 Documento: Ciudad del conocimiento, pam_coneixement cast.doc 
40Ibíd.,p.193  
41 CUESTA FERNÁNDEZ, Felix. La empresa virtual, La estructura Cosmos. Soluciones e instrumentos de 
transformación de la empresa, Editorial Mc Graw Hill, Madrid, 1998. p.11 
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comunicación, para definir, desarrollar y evaluar estrategias con el objeto principal 

de contribuir en las decisiones políticas nacionales, regionales, metropolitanas y 

municipales. 

Mediante el uso de las TICs se transforma el modo en que la comunidad vive, 

gobierna, se educa, trabaja, compra, viaja y se divierte, lo que implica un proceso 

de transformación comunitario con beneficios en la disminución de la brecha 

digital, la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible en el tiempo del 

respectivo territorio y el mejoramiento de la comunicación y la eficiencia 

ciudadana, que contribuye a un ahorro significativo de costos para la sociedad en 

general.42 

En Colombia a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, diferentes expertos y 

consultores nacionales e internacionales han definido a los territorios que incluyen 

en su planeación las TICs como territorios digitales, aquellos que muestran el 

liderazgo y la intensión de comenzar su gestión orientada a buscar la optimización 

del desarrollo del municipio, ciudad, área metropolitana o departamento. 

Según lo anterior se evidencia que las TICs se convierten en un instrumento 

transversal para la gestión de todos los sectores y la participación de múltiples 

actores como un factores determinantes en la coordinador de estrategias que 

atiendan las decisiones en cuanto a la planificación territorial con el propósito de 

hacerlo en tiempo real, objetivo, eficiente y rápido, estos actores son: el sector 

productivo de bienes y servicios, el académico, la sociedad civil y el Estado.43 

 

2.5.3 Plataformas de información. Las características de versatilidad que 

presentan las TICs cuando son empleadas de manera conjunta, contribuyen en el 

incremento productivo de los proyectos al clarificar la forma de exponer la 

información y al analizarla de manera eficiente tal como se expone en futuros 

                                                            
42 ROLDAN VELÁSQUEZ, Francisco Javier, Política de territorios digitales, Bogotá, 2007  
43 ibíd. 
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ejemplos los cuales abordan un caso particular; la aplicación de las plataformas: 

Excel – Matlab – Excel – SIG, sobre los índices de cobertura de los servicios 

públicos, para la población de la capital del país. 

 

2.5.3.1 Plataforma Matbal. MATLAB es un lenguaje de alto nivel y un entorno 

interactivo que permite realizar tareas de cálculo complejas de forma más rápida 

que con los lenguajes de programación tradicional. 

Se puede usar MATLAB en una amplia gama de aplicaciones que incluyen 

procesamiento de señales e imágenes, comunicaciones, diseño de sistemas de 

control, sistemas de prueba y medición, modelado y análisis financiero y biología 

computacional. Los conjuntos de herramientas complementarios (colecciones de 

funciones de MATLAB para propósitos especiales, que están disponibles por 

separado) amplían el entorno de este permitiendo resolver problemas especiales 

en estas áreas de aplicación. 

Además, contiene una serie de funciones para documentar y compartir el trabajo, 

se puede integrar el código de MATLAB con otros lenguajes y aplicaciones, y 

distribuir los algoritmos y aplicaciones desarrollados en éste.44 

Gráfico 5. Plataforma de Matlab 

 

 

  

                                                            
44 www.mathworks.es/products/matlab/ 

FUENTE: www.mathworks.es/products/matlab/ 
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Es una plataforma eficiente para acceder a datos de archivos, otras aplicaciones, 

bases de datos y dispositivos externos. Puede leer datos guardados en los 

formatos más conocidos, tales como Microsoft Excel, archivos de texto ASCII o 

binarios, archivos de imagen, sonido y vídeo, y archivos científicos.  

Hoy MATLAB es usado en una variedad de áreas de aplicación que incluye el 

procesamiento de señales e imágenes, el diseño de sistemas de control, la 

ingeniería financiera y la determinación de tendencias en los diferentes campos de 

acción de la ciencia. La arquitectura abierta facilita usar MATLAB y los productos 

que lo acompañan para explorar datos y crear herramientas personalizadas que 

proveen visiones profundas tempranas y ventajas competitivas.45   

 

2.5.3.2 Plataforma Excel. Excel es una herramienta eficaz la cual se usa para 

crear y aplicar formato a hojas de cálculo, y para analizar y compartir información 

para tomar decisiones mejor fundadas. La interfaz de Excel visualiza datos 

enriquecidos a través de tablas dinámicas que permiten crear, de un modo más 

sencillo, gráficos de aspecto profesional y de fácil uso.  

Gráfico 6. Plataforma de Excel 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
45 E. PART-ENANDER, A. Sjoberg, B. Melin, and P. Isaksson, Addison-Wesley, The MATLAB Handbook, New York, 
1996. 

FUENTE: Elaboración propia 
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Excel puede compartir información confidencial de una empresa de un modo 

amplio y seguro lo que permite explorar, ordenar, filtrar, introducir parámetros, e 

interactuar con la vista de tabla dinámica directamente en el explorador de Web.46 

 

2.5.3.3 Plataforma Sistemas de información geográfica (SIG). Es un conjunto 

de herramientas y procedimientos integrado a través de hardware, software y 

datos geográficos que permiten capturar, almacenar, manipular y analizar datos 

especiales con el fin de obtener como resultado la solución de preguntas y 

desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada 

resolviendo problemas complejos de planificación y gestión.  

Gráfico 7. Plataforma de ArcMap - SIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fortaleza del SIG está en la capacidad de analizar conjuntamente las bases de 

datos espaciales con el objeto de plantear hipótesis y hacer inferencias y 

predicciones sobre la evolución del entorno social, económico y geográfico.47 
                                                            
46 www.office.microsoft.com/es-es/excel 

FUENTE: Elaboración propia 
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La base fundamental para la elaboración del producto es la información 

almacenada que constituye una representación de la geografía, entendiendo a 

ésta como todos los elementos que rodean el entorno del ser humano o habitante 

de una región. 

Esta información es la necesaria para caracterizar los tipos de datos que en un 

momento dado serán consultados y harán referencia a información de atributos 

como: clase de suelo, código de uso, tipo de tierra, nombre, población, cobertura 

de servicios públicos, entre otros. Esta información se encuentra directamente 

asociada con la información cartográfica capturada y es la correspondiente a las 

características de cada uno de los temas almacenados. 

2.5.4 Ejemplos de la implementación conjunta de los tres programas.  

A continuación se ilustra el manejo operativo de cada uno de los programas a 

través de tres ejemplos. 

• Primer ejemplo: Procesamiento de datos a través de Excel 

El problema planteado es el siguiente: 

Se necesita conocer cuál es la cobertura que tendrá el servicio de alcantarillado 

para el año 2005 en la ciudad de Bogotá (cabe anotar que se han implementado 

datos estadísticos reales, en un intervalo de tiempo donde los datos son conocidos 

con el objeto de validar el método de proyección empleado). 

1. En primera instancia se tienen claras las condiciones previas y se 

estructuran en forma de tabla, para esto se emplea el software Microsoft 

Excel. 

2. En segundo lugar se realiza una tabulación de los datos donde el eje de las 

abscisas es el tiempo y el de las ordenadas es la cobertura del 

alcantarillado. 

                                                                                                                                                                                     
47 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI, Tutorial sobre fundamentos de sistemas de información 
geográfica -SIG-, Análisis y modelamiento, www.igac.gov.co 2009  
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

• Tercer ejemplo: Procesamiento de datos a través de SIG 

El problema planteado es el siguiente: La secretaria de Educación Distrital de  otá 

quiere construir un nuevo colegio para 500 alumnos orientado a los estratos 1 y 2.  

El cual requiere de las siguientes características 

1. Estar ubicados en una UPZ donde no haya más de 10 colegios públicos.  

2. Presencia de parque público a una distancia máxima de dos cuadras (200 m) 

3. Predio que no se encuentre en tratamiento de Conservación ni en áreas 

protegidas, según el POT 

4. En un área de influencia de 500 m, alrededor del predio, el 75 % de la 

población escolar sea de estrato 1 y 2, con un número mínimo de 500 niños de 

estrato 1. 

En primera instancia se realiza una preselección de los predios que podrían 

cumplir con los requerimientos del problema. Para el cual se plantea un 

procedimiento secuencial acorde con el requerimiento de este que podría ser de la 

siguiente forma. 

1. Realizar la selección de las UPZ donde no haya un número mayor de 10 

colegios públicos. 

2. Entre estas UPZ se seleccionan aquellas que tengan presencia de parque 

público a una distancia máxima de dos cuadras. 

3. Dentro de este grupo ya reducido, se seleccionan los predios que no  se 

encuentren en tratamiento de conservación ni en aéreas protegidas según 

el POT. 

4. Por último se seleccionan los predios que cumplan el requerimiento mas 

especifico que para el ejemplo  fue el numero: En un área de influencia de 

500 m, alrededor del predio, el 75 % de la población escolar sea de estrato 

1 y 2, con un número mínimo de 500 niños de estrato 1. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

El mapeo esta pre cargado en las bibliotecas de SIG, por tanto, se emplearan 

estos para la representación de los datos solicitados, los atributos del mapa 

provienen de las indicaciones dispuestas en una tabla de Excel (enlazadas con 

anterioridad o que según los requerimientos se puedan enlazar en el proceso de 

elaboración de los mapas), el programa asigna áreas sensibles a la modificación 

de dichos datos y los representa cambiando su color. (De esta forma también 

funcionan los gráficos que representan distribuciones aleatorias como en el caso 

del análisis de elementos finitos)  

En la figura x se observa la predialización de la ciudad de Bogotá, donde se 

seleccionan los datos que cubren el primer punto. 

En rojo se identifican los predios que cumplen con el requerimiento, en rosado los 

predios descartados, y los indicados en amarillo denotan los predios que según 

una primera inspección cumplen con los requisitos.  

Gráfico 17. Representación Ubicación UPZ donde no haya más de 10 colegios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia – Ejercicio de clase de SIG 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

En adelante el proceso es reiterativo donde se realiza una filtración de datos 

secuencial y se representa a través de las figuras en su respectivo orden. 

Gráfico 18. Presencia de parque público a una distancia máxima de dos cuadras (200 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Elaboración propia – Ejercicio de clase de SIG 

FUENTE: Elaboración propia – Ejercicio de clase de SIG 

Gráfico 19. Predio en tratamiento de Conservación, según el POT.
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia – Ejercicio de clase de SIG 

Gráfico 20. Predio que no se encuentre en tratamiento de Conservación ni en áreas 
protegidas, según el POT. 

FUENTE: Elaboración propia – Ejercicio de clase de SIG 

Gráfico 21. El 75 % de la población escolar sea de estrato 1 y 2, con un número mínimo de 
500 niños de estrato 1 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fue un ejemplo aplicativo donde los datos provienen de una table de excel, 

siendo consecuentes con el esquema propuesto, según la sitribución de las TICs. 

De igual manera las celdas de éstas tablas estarian enlazadas con los datos 

provenientes de matlab, donde este proceso ya ha sido refinado y se podria 

esperar un solo mapa prospectivo. 

 

Localización en la UPZ 66 San 
Francisco 

Número de Colegios: 7 

Parque más cercano a 43 m  

OPCIÓN 1    PREDIO 2 

OPCIÓN 2    PREDIO 9 

Localizado en la  UPZ  55  Diana 
Turbay 

Número de Colegios :  6  

Parque más cercano a 186 m  

FUENTE: Elaboración propia – Ejercicio de clase de SIG 

Gráfico 22. Conclusión de selección de predios 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

3. HACIA UN ESQUEMA DE ANÁLISIS DIACRÓNICO Y PROSPECTIVO, 
COMO HERRAMIENTA DE LA PLANIFICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL FUTURO DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS INMERSAS DENTRO DE 
UN PROCESO DE URBANIZACIÓN Y DE CONURBACIÓN. 

 

Para el planteamiento del esquema de análisis diacrónico y prospectivo, se toma 

como base de desarrollo los postulados planteados en el capitulo anterior sobre 

las dimensiones de la metropolización, la configuración de redes de servicios 

públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado y aseo) y los mecanismos de 

gobernabilidad, enfocados hacia un proceso prospectivo apoyado por el papel 

fundamental que juegan las tecnologías de información y comunicación (TICs) en 

la planificación territorial. 

Para la realización de éste esquema se tendrá en cuenta la estructura operativa 

del procesamiento de información de las TICs a través de cuatro instancias. (Ver 

Gráfico 17) 

• La primera instancia enfocada en la producción de información necesaria para 

alimentar el esquema de análisis diacrónico y prospectivo, para la cual se 

establece una base de recolección de información a partir de los 

planteamientos de Mojica enfocados en las preguntas claves y en la 

determinación de los actores sociales.  

• La segunda instancia se enfoca al procesamiento de los datos suministrados, 

a través de las plataformas de las tecnologías de información y comunicación 

TICs (Matlab, Excel y SIG). 

• La tercera se enfoca en la transmisión como salida de información o como 

etapa de visualización de resultados, expuesta a través de matrices, gráficos y 

mapas.  
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

matrices relacionales elaboradas a partir de las preguntas claves y de los actores 

sociales planteados por Mojica (2005) con el fin de obtener un instrumento base 

para la selección de información que permita alimentar el esquema de análisis 

diacrónico y prospectivo, cumpliendo las condiciones de coherencia, de 

pertinencia y de verosimilitud para el diseño de escenarios. (Ver Cuadro 1 y 

Cuadro2). 

Cuadro 1. Preguntas claves 

A. ¿Cuáles son las variables clave para el desarrollo territorial? ¿Económicas, sociales, 

culturales, tecnológicas, ambientales ó políticas? 

. ¿Qué es necesario realizar para alcanzar la mejor opción de futuro? 

C. ¿Qué situaciones o escenarios de desarrollo se podrían esperar para el futuro? 

D. ¿Qué estrategia es necesario desplegar para lograr la mejor opción de futuro y 

evitar las que no convienen? 

 

Cuadro 2. Actores sociales 

- El Estado 

- El sector productivo de bienes y servicios 

- La academia  

- La sociedad civil 

 
 

A continuación se presentan dos gráficos en donde se segrega por actores cada 

una de las preguntas, teniendo como resultado una jerarquización de las variables 

estratégicas más importantes que se manifiestan en las dimensiones a analizar, 

siendo posible comprender cómo ha sido, cómo es y cómo será la relación de 

éstas con el proceso de desarrollo metropolitano entre una ciudad núcleo y un 

municipio aledaño inmersos en un proceso de urbanización y de conurbación.  

FUENTE: Elaboración propia a partir de Mojica (2005) 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Mojica (2005) 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

El primer gráfico parte de la pregunta A “¿Cuáles son las variables clave para el 

desarrollo territorial?” (Gráfico 18), en el cual se traza una matriz de relación de los 

actores sociales por aquellas variables estratégicas importantes en las 

dimensiones de influencia, estableciendo las características más relevantes, que 

se tendrán en cuenta para la alimentación del desarrollo del esquema de análisis 

diacrónico y prospectivo. Cabe resaltar que al aplicar la matriz relacional en las 

dimensiones de influencia se pueden generar espacios vacíos de acuerdo al poco 

nivel de relación de éstos con las variables estratégicas.  

 

Gráfico 24. Matriz relacional de actores por variables en cada ámbito de influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de Mojica (2005) 

A. ¿Cuáles son las variables claves para el desarrollo territorial? 
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El segundo gráfico (Gráfico 19) parte de las tres siguientes preguntas: “B ¿Qué es 

necesario realizar para alcanzar la mejor opción de futuro?, C ¿Qué situaciones o 

escenarios de desarrollo se podrían esperar para el futuro? y D ¿Qué estrategia 

es necesaria desplegar para lograr la mejor opción de futuro y evitar las que no 

convienen?” en el cual se traza una matriz de preguntas claves que desplieguen 

enfoques significativos que contribuyan en la objetividad de la información 

solicitada que alimente el esquema de análisis diacrónico y prospectivo. 

 

Gráfico 25. Matriz de preguntas claves por actores sociales 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de Mojica (2005) 
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3.1.2 El procesamiento de información a través de las tecnologías de 
información y comunicación.   

A continuación se plantea un esbozo general de lo que puede ser la aplicación de 

diversas plataformas sobre los análisis descritos anteriormente. Teniendo en 

cuenta que el mecanismo para el procesamiento de datos es a través de las 

plataformas Excel – Matlab – Excel – SIG, ésta aplicación se llamará sistema de 

procesamientos estadísticos de datos EMES. 

Gráfico 26. Sistema de procesamientos estadísticos de datos EMES 

    
FUENTE: Elaboración propia 
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3.1.3 El planteamiento del esquema de análisis diacrónico y prospectivo. 
Como base la de producción, el procesamiento y la transmisión de la información 

a través de las variables estratégicas por cada actor social y del enfoque de las 

respuestas a las preguntas claves relacionadas con las tres dimensiones de 

estudio, se puede definir una primera aproximación del trazado de un esquema de 

análisis diacrónico y prospectivo, como herramienta de la planificación para la 

construcción del futuro de las áreas metropolitanas inmersas dentro de un proceso 

de urbanización y de conurbación. 

3.1.3.1 Planteamiento de modelos 

Como bien lo explica Carlos Salazar (1995:108), para la representación de un 

modelo o en éste caso de un esquema, se plantea una abstracción de la realidad 

con el fin de simplificar, clarificar e intentar entender verdaderamente su aporte 

para la solución de un problema y para el cual se tienen en cuenta seis criterios 

generales que determinan su significado: 

- El primer criterio es la utilidad la cual yace en la habilidad para ordenar, 

simplificar y entender las relaciones que puedan existir en el mundo real. 

- El segundo criterio es identificar los aspectos realmente significativos, sin 

dirigir la atención hacia circunstancias o factores irrelevantes. 

- El tercer criterio es destacar la congruencia con la realidad 

- El cuarto criterio obedece a la necesidad de comunicar algo útil 

- El quinto criterio hace alusión al deber de ayudar al desarrollo de la 

investigación, es decir ser operacional y hacer referencia directa a los 

fenómenos del mundo real 

- Y por último el sexto criterio es lograr una aproximación a la realidad 

alimentada por los procesamientos de las tecnologías de información y 

comunicación, convirtiéndola en proceso ágil, flexible y confiable. 
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De acuerdo con estos 6 criterios y siendo consecuentes con lo que Carlos Salazar 

busca obtener al estructurar de esta forma los planteamientos, se genero un 

esquema dispuesto como se describe a continuación. 

3.1.3.2 Trazado del esquema. Para el trazado del esquema de análisis 

diacrónico y prospectivo se tiene en cuenta una trayectoria helicoidal de conexión 

de tres capas de análisis, emulando a la geometría del resorte  con una 

disposición en 3D vertical de dos espiras ascendentes (Gráfico 27 y Gráfico 28). 

Gráfico 27. Geometría del esquema frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28. Geometría del esquema en 3D 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia 
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La disposición en 3D da la posibilidad de relacionar estas tres capas que de igual 

manera estará alimentada a partir del procesamiento de datos elaborado por el 

sistema de procesamientos estadísticos de datos EMES y permite entender su 

relación progresiva (Gráfico 29). 

 

 

Gráfico 29. Capas del esquema de análisis diacrónico prospectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En la primera capa denomina capa de análisis diacrónico se analiza cómo han 

sido los procesos de la planificación históricamente, del desarrollo de la 

metropolización, la configuración de las redes de servicios públicos domiciliarios y 

los mecanismos de gobernabilidad y la participación de los actores sociales en 

FUENTE: Elaboración propia 
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cuanto a la construcción de las áreas metropolitanas inmersas en un proceso de 

urbanización y de conurbación. (Gráfico 30) 
Gráfico 30. Capa de análisis diacrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En la segunda capa denominada capa de análisis del presente, se establece un 

escenario de referencia con base en los resultados del análisis diacrónico, y con la 

continua alimentación a través del procesamiento de datos elaborado por el 

sistema de procesamientos estadísticos de datos EMES y permite comprender la 

situación actual del desarrollo de la metropolización, la configuración de las redes 

de servicios públicos domiciliarios y los mecanismos de gobernabilidad y la 

participación de los actores sociales en cuanto a la construcción de las áreas 
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Gráfico 33. Distribución secuencial de la información para el esquema de análisis 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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3.2.1 La determinación de la entrada de información. A continuación se 

procederá a realizar el análisis de las variables frente a cada una de las 

dimensiones que intervienen en el proceso de la configuración de las áreas 

metropolitanas inmersas en un proceso de urbanización y de conurbación, 

estableciendo la base de información de entrada para el esquema de análisis. 

Esta información es la base para diagnosticar causas y efectos a partir de un 

análisis diacrónico y prospectivo, y poder establecer diferentes escenarios para la 

construcción del futuro de las áreas metropolitanas inmersas dentro de un proceso 

de urbanización y de conurbación. 

 

3.2.1.1 El análisis de las variables en el proceso de metropolización. Como 

se mencionó al inicio del capítulo anterior, el proceso de metropolización es una 

puesta en marcha del transcurso de crecimientos de las ciudades en relación de 

proximidad, desarrolladas por una extensión urbana, sea generada por 

conurbación o por urbanización. 

Formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un 

municipio, núcleo o metrópoli a su vez vinculados entre sí por estrechas relaciones 

de orden físico, económico y social, que para la programación y la regulación de 

los servicios públicos requiere una administración coordinada.  

Para determinar cuál es la implicación de éste ámbito de influencia en la 

construcción del futuro de las áreas metropolitanas inmersas en un proceso de 

urbanización y conurbación, se ilustrarán las matrices relacionales planteadas al 

inicio del presente capítulo. 
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Gráfico 34. Matriz relacional de actores por variables a nivel metropolitano 
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CIVIL VARIABLES 

    CULTURAL

- Las diferentes 
ciudades que lo 
conforman 
mantienen su 
autonomía 

- Concentración 
de actividades 
- Integración 
socio-
económica, 
- Relación 
funcional entre 
los diferentes 
entes 
territoriales.

 

Aglomeración 
de actividades. 
 

ECONÓMICA: 
 

-Actividades en 
dirección a escala 
mundial. 
- Impulso motriz de 
la ciudad núcleo. 
- Relación funcional 
entre los diferentes 
entes territoriales.

 

- Crecimiento 
vinculado al 
desarrollo de los 
medios de 
transporte y al 
almacenamiento 
de bienes 
necesarios. 

   

TECNOLÓGICA: 
- Desarrollo de los 
medios de 
transporte y al 
almacenamiento de 
bienes necesarios 
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Gráfico 34. (Continuación) 
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-Estructura 
interna 
discontinua y 
heterogénea. 
-Alteración 
periférica. 
-Fragmentación 
de espacios. 
- Influencia de 
la conurbación. 

 
 

La ciudad sale 
de sus límites 
para iniciar la 
construcción de 
suburbios 
entorno a las 
manufacturas 
implantadas. 

- Continuidad 
urbanística  
construyendo 
coronas 
metropolitanas 
como nuevas 
centralidades. 
- Fenómeno 
que relaciona 
límites 
territoriales 
político – 
administrativo  

 

FÍSICA: 
Conectividad y 
relaciones de 
proximidad y 
funcionalidad 
manejando una 
estructura interna 
discontinua y 
heterogénea 
fragmentando los 
espacios y 
extendiéndose de 
sus límites 
territoriales. 

- Dinámica de 
conflictos entre 
los municipios, 
injusticias y 
deslealtades. 
- Dominación y 
dependencia 
institucional y 
política por la 
cuidad núcleo. 
- Ley 128 de 
1994. 

 

- Da la 
importancia de 
las áreas 
metropolitanas 
como 
herramienta 
necesaria de la 
gestión de 
organismos 
urbanos. 
- Necesidad de 
inventar nuevas 
formas de 
gestión de los 
organismos 
metropolitanos, 

 

POLÍTICA: 
‐ Conflictos entre 
los municipios, 
dominación y 
dependencia 
institucional y 
política por la 
ciudad núcleo. 
‐ Constitución de 
las áreas a partir 
de la ley 128 de 
1994  para poder 
intervenir en las 
nuevas formas de 
gestión de los 
organismos 
metropolitanos. 

-Utilización de 
diferentes 
suelos para el 
proceso de 
expansión. 
- Alteración y 
fragmentación 
de la formación 
del espacio 
urbano. 

   

AMBIENTAL: 
Alteración y 
fragmentación de la 
formación del 
espacio urbano por 
la utilización de 
diferentes suelos 
para el proceso de 
expansión. 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Mojica (2005) 
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Con base en la anterior matriz se puede decir que las variables estratégicas que 

se manifiestan en la metropolización y son la base para la recolección de 

información que contribuyan en la construcción del futuro de las áreas 

metropolitanas inmersas en un proceso de urbanización y conurbación son:  

• VARIABLE SOCIAL: En donde se destaca la dinámica de crecimiento 

acelerado incontrolado y periférico a partir del crecimiento interno de las 

aglomeraciones, contribuyendo a la repartición de los habitantes urbanos y 

de las actividades en relación con un centro único. 

• VARIABLE ECONÓMICA: La cual mantiene una relación de actividades en 

dirección a escala mundial, con un impulso motriz de la ciudad núcleo 

manteniendo una relación funcional entre los diferentes entes territoriales. 

• VARIABLE TECNOLÓGICA: Se manifiesta por el desarrollo de los medios 

de transporte y de almacenamiento de bienes necesarios. 

• VARIABLE FÍSICA: Genera conectividad y relaciones de proximidad y 

funcionalidad y manejo de una estructura interna discontinua y heterogénea 

que fragmenta los espacios y se extiende por fuera de sus límites 

territoriales. 

• VARIABLE AMBIENTAL: Se manifiesta por medio de la alteración y 

fragmentación de la formación del espacio urbano por la utilización de 

diferentes suelos para el proceso de expansión (incluyendo las zonas de 

reserva y protección). 

• VARIABLE POLÍTICA: En el proceso de conformación de un área 

metropolitana se generan conflictos entre los municipios, dominación y 

dependencia institucional y política por la ciudad núcleo, sin tener presente lo 

establecido por la ley 128 de 1994  según lo cual para poder intervenir en los 

nuevos entes territoriales metropolitanos se deben generar, nuevas formas 

de gestión de organismos metropolitanos.  
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En conclusión, se puede decir que en el proceso de metropolización la relación 

física- ambiental se manifiesta de modo que, en el transcurso de expansión de una 

ciudad, rebase los límites de su suelo, y ocupe suelo que pertenece a uno o más 

municipios (incluyendo zonas de reserva y protección); un gran número de casos 

presentan una continuidad espacial, sea por el fenómeno de conurbación o por el 

fenómeno de urbanización por etapas los cuales pautan una transición de cambios 

en el territorio y en el desarrollo de una sociedad rural a una urbana. 

Este fenómeno trae consigo la integración de dos núcleos, la saturación de 

asentamientos, la concentración continua y la expansión sobre el límite territorial 

con rasgos característicos de discontinuidad y heterogeneidad, relacionada con el 

desplazamiento de personas, actividades y cosas concentradas en un ámbito 

territorial. 

Gráfico 35. Matriz de preguntas claves por actores sociales a nivel metropolitano 
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- Cada uno de los 
servicios productivos de 
bienes y servicios debe 
estar establecido por 
normas que coordinen la 
administración y 
programación para su 
funcionamiento dentro de 
un área metropolitana. 
 

- La academia, ha 
realizado diferentes 
estudios respecto a la 
metropolización, pero por 
su complejidad a lo largo 
de su conformación ha 
sido poco estudia 
 

- Vinculación de la 
sociedad civil, en la toma 
de decisiones, respecto 
al desarrollo de territorial, 
respondiendo a los 
problemas 
metropolitanos. 
 

B. ¿Qué es necesario realizar para alcanzar la mejor opción de futuro?

- Debido a la 
inconsistencia de la 
relación de las diferentes 
normas para la 
conformación de un área 
metropolitana, estas 
áreas presentarían 
inconformidad de 
personalidad jurídica de 
derecho público, y de la 
autonomía administrativa 
de los municipios 
pequeños. 

- Continuo rebase de los 
límites del suelo por el 
aumento de la 
concentración del sector 
productivo. 

- Programación y 
coordinación de los 
bienes y servicios en 
especial los servicios 
públicos domiciliarios el 
cual requiere una 
administración 
concertada. 

- Desarrollo de estudios 
que conllevan a la 
determinación de los 
problemas de la 
conformación de las 
áreas metropolitana. 

 

- Fragmentación de las 
relaciones sociales por la 
diversidad de culturas, 
por al aumento de 
migraciones de población 
provenientes de varias 
ciudades del país. 

 

C. ¿Qué situaciones o escenarios de desarrollo se podrían esperar para el futuro?
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Gráfico 35. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2 El análisis de las variables en el sistema de configuración de las 
redes de los servicios públicos domiciliarios. Retomando los planteamientos 

de Dupuy expuestos al inicio del anterior capitulo, se puede resaltar la importancia 

de conocer que para que exista una territorialidad es necesario mantener una 

garantía de los servicios de las redes, ya que éstas estructuran el territorio y 

garantizan un marco de vida, un paisaje de vida y un proyecto de vida.  

Para poder determinar cómo influye la configuración de las redes de servicios 

públicos domiciliarios en la construcción del futuro de las áreas metropolitanas 

inmersas en un proceso de urbanización y de conurbación, a continuación se 

plantearán y caracterizaran las variables estratégicas que se manifiestan en este 

ámbito de influencia a través de las matrices relacionales planteadas 

anteriormente. 

  

- Concertación de 
normas entre los 
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gobierno, ante la 
consolidación de áreas 
metropolitanas. 

- Concertación de los 
métodos de gestión de 
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productivos de bienes y 
servicios. 

- Contribuir al 
fortalecimiento de los 
procesos de desarrollo y 
a la configuración de un 
área en proceso de 
metropolización. 

-Hacer de la población 
parte integral en la toma 
de decisiones para el 
desarrollo de un área 
metropolitana. 

EL ESTADO  LA ACADEMIA EL SECTOR PRODUCTIVO 
DE BIENES Y SERVICIOS 

LA SOCIEDAD CIVIL

AC
TO

RE
S 

SO
CI
AL
ES
 

D. ¿Qué estrategia es necesario desplegar para lograr la mejor opción de futuro y evitar las 
que no convienen? 

RE
SP
U
ES
TA

S 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Mojica (2005) 
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Gráfico 36. Matriz relacional de actores por las variables a nivel de configuración de las 

redes de los servicios públicos domiciliarios (SPD) 

 

  

    

-Red simbólica 
de pertenencia 
a una misma 
comunidad 
-Nueva forma 
de territorialidad 

CULTURAL: 
-Red simbólica de 
pertenencia a una 
misma comunidad 
-Nueva forma de 
territorialidad .

A. ¿Cuáles son las variables claves para el desarrollo territorial? 

CONFIGURACIÓN DE REDES (SPD) 

AC
TO

RE
S 

SO
CI
AL
ES
 

EL ESTADO 
EL SECTOR PROD.DE 
BIENES Y SERVICIOS  LA ACADEMIA  LA SOCIEDAD 

CIVIL VARIABLES 

CA
RA

CT
ER

IS
TI
CA

S 

- Mantener 
una garantía y 
derecho de las 
redes 
Intercambio 
entre diferentes 
puntos 
manifestando 
un contacto 
con las nuevas 
territorialidades 
de habitabilidad 
en función de 
tejido de la 
ciudad. 
 

 

  - Fenómeno 
que modifica 
los modos de 
vida y espacio 
urbano. 
- Ofrecer al 
ciudadano la 
seguridad de 
sentirse 
verdaderamente
usuario de una 
infraestructura 
y operador de 
redes. 
 

Demanda de la 
variedad de 
recursos 
usados, 
administrados y
transportados y 
desechados 
después de la 
vida útil. 
- Estructuran 
un territorio que
garantizan un 
marco de vida, 
un paisaje de 
vida y un 
proyecto de 
vida. 

SOCIAL:
- Fenómeno que 
modifica los modos 
de vida y espacio 
urbano, 
estructurando un 
territorio que 
garantice un marco 
de vida, un paisaje 
de vida y un 
proyecto de vida, 
dándole al 
ciudadano la 
seguridad de 
sentirse 
verdaderamente 
usuario de una 
infraestructura y 
operador de redes.

- Iniciativa e 
intereses 
privados donde 
la demanda es 
solvente . 

     

ECONÓMICA: 
- Iniciativa e intereses 
privados donde la 
demanda es solvente .

        TECNOLÓGICA 
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Gráfico 36. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en la anterior matriz se puede decir que las variables estratégicas que 

se manifiestan en la configuración de las redes de los servicios públicos 

domiciliarios y son la base para la recolección de información que contribuyan en 

la construcción del futuro de las áreas metropolitanas inmersas en un proceso de 

urbanización y conurbación son:  

A. ¿Cuáles son las variables claves para el desarrollo territorial? 

CONFIGURACIÓN DE REDES (SPD) 

AC
TO

RE
S 

SO
CI
AL
ES
 

EL ESTADO 
EL SECTOR PROD.DE 
BIENES Y SERVICIOS  LA ACADEMIA  LA SOCIEDAD 

CIVIL VARIABLES 

CA
RA

CT
ER

IS
TI
CA

S 

- Variedad de 
recursos usados 
y administrados 
- La red es un 
distribuidor de 
poder de 
imposición e 
yuxtaposición 
 

- Las redes 
hacen parte 
figurativa de los 
planes de las 
ciudades como 
significado 
social y de 
extensión 
espacial 

   

POLÍTICA: 
La red es un 
distribuidor de poder 
de imposición e 
yuxtaposición que 
hace parte figurativa 
de los planes de las 
ciudades como 
significado social y de 
extensión espacial 

Desarrollo 
dentro de un 
marco sectorial.  

- Sistema  no 
homogéneo 
conformado por 
sistemas 
naturales físicos 
y culturales 
interconectados 
con un área 
determinada. 

No existe 
correspondencia 
entre las redes 
técnicas y 
densidad de 
edificación. 
 

- La demanda y 
las necesidades 
de la población 
genera 
saturación y no 
se logra 
efectuar las 
conexiones 
posibles. 
 

FÍSICA: 
No existe 
correspondencia entre 
las redes y densidad 
de edificación y su  
demanda parte de las 
necesidades de la 
población generando 
saturación y sin lograr 
efectuar las 
conexiones posibles. 

 
- Influencia en 
la configuración 
territorial y su 
impacto en el 
medio ambiente.

   

AMBIENTAL: 
- Influencia en la 
configuración territorial 
y su impacto en el 
medio ambiente.

FUENTE: Elaboración propia a partir de Mojica (2005) 
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• VARIABLE SOCIAL: En el cual se destaca un fenómeno que modifica los 

modos de vida y el espacio urbano, y estructura un territorio que garantice 

un marco de vida, un paisaje de vida y un proyecto de vida, dándole al 

ciudadano la seguridad de sentirse verdaderamente usuario de una 

infraestructura y operador de redes. 

• VARIABLE CULTURAL: Establecimiento de la red como una red simbólica 

de pertenencia a una misma comunidad, planteando una nueva forma de 

territorialidad. 

• VARIABLE ECONÓMICA: Prestación de un servicio el cual depende de la 

iniciativa e intereses privados donde la demanda es solvente. 

• VARIABLE FÍSICA: No existe correspondencia entre las redes, la densidad 

de edificación y la demanda por parte de las necesidades de la población lo 

que genera saturación y bajas probabilidades de lograr efectuar las 

conexiones deseables. 

• VARIABLE AMBIENTAL: El desarrollo de las redes influyen en la 

configuración territorial y su impacto en el medio ambiente 

• VARIABLE POLÍTICA: La red es un distribuidor de poder de imposición y 

yuxtaposición que hace parte figurativa de los planes de las ciudades como 

significado social y de extensión espacial 

En conclusión, la caracterización de esta relación se expresa en función de acción 

en relación con un enlace potencial, estableciendo una relación deseada, 

proyectada en el espacio y en el tiempo. De igual manera el impacto de la 

configuración de las redes de servicios públicos domiciliarios en la construcción 

del futuro de las áreas metropolitanas inmersas en un proceso de urbanización y 

de conurbación, se manifiesta a través del contacto de las nuevas territorialidades 

de habitabilidad y dejan de ser un suministro técnico de servicio y pasan a ser una 

red simbólica de pertenencia de una comunidad brindándoles seguridad, acceso y 
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beneficios en su cobertura y mecanismos de financiación o subsidio, para los 

habitantes de un territorio. 

 

Gráfico 37. Matriz de preguntas claves por actores sociales a nivel de configuración de 

las redes de los servicios públicos domiciliarios (SPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El Estado debe 
conciliar, normas de 
manera lógica para la 
prestación de los 
servicios públicos 
domiciliarios a una 
escala de 
territorialidad mayor a 
la escala municipal, 
estableciendo 
coordinación de la 
prestación para el 
abastecimiento agua 
potable y recolección 
de aguas residuales y  
de las basuras. 

RE
SP
U
ES
TA

S 

EL ESTADO  LA ACADEMIA EL SECTOR PRODUCTIVO 
DE BIENES Y SERVICIOS 

LA SOCIEDAD CIVIL

AC
TO

RE
S 

SO
CI
AL
ES
 

- La situación de las 
redes de los servicios 
públicos domiciliarios 
se ve afectado a 
causa de la 
privatización de los 
servicios públicos 
domiciliarios, lo que 
limita el derecho del 
servicio, afectando las 
necesidades básicas 
de la población. 

- En el sector 
productivo la 
prestación de 
acueducto, 
alcantarilladlo y aseo 
debe establecerse de 
forma permanente y 
con una cobertura 
total de población, lo 
que establece 
mejoramiento en la 
calidad de vida de la 
población. 
 

- Aumento de las 
tarifas de consumo  

- Aumento de 
cobertura de la 
prestación de los 
servicios públicos 
domiciliarios por fuera 
de los límites de los 
municipios ejecutados 
a partir de convenios 
limitados por el 
tiempo. 

- La academia debe 
concientizar a los 
profesionales, sobre la 
importancia de la 
configuración de las 
redes como un 
elemento de 
territorialidad que 
ofrece al ciudadano la 
seguridad de sentirse 
verdaderamente 
usuario de una 
infraestructura y 
satisfacción de sus 
necesidades básicas. 

- Reconocimiento de 
las redes, por parte de 
la academia como 
parte figurativa de los 
planes de las 
ciudades y áreas 
metropolitanas. 

- Participación de las 
nuevas implicaciones 
sociales frente a las 
nuevas 
territorialidades, 
tomando a la red 
como una red 
simbólica de 
pertenencia a una 
misma comunidad y a 
un mismo territorio 
organizado. 
 

- Estructuración  del 
territorio y 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población. 

B. ¿Qué es necesario realizar para alcanzar la mejor opción de futuro? 

C. ¿Qué situaciones o escenarios de desarrollo se podrían esperar para el futuro? 

RE
SP
U
ES
TA

S 
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Gráfico 37. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3 El análisis de las variables relacionadas con la gobernabilidad y los 
instrumentos de políticas públicas. Entendido que las autoridades de poder 

público y de legitimidad gubernamental son quienes intervienen en el campo de la 

sociedad y en el territorio, se resalta la importancia de los dos elementos 

fundamentales ligados al desarrollo de las políticas públicas planteadas para tal 

fin, la gobernanza y los instrumentos de acción pública, como herramientas que 

permiten materializar y operar la acción gubernamental y orientar las relaciones 

entre la sociedad política y los fenómenos que afectan a la sociedad civil.  

Para determinar cómo influyen la gobernabilidad y los instrumentos de políticas 

públicas en la construcción del futuro de las áreas metropolitanas inmersas en un 

proceso de urbanización y de conurbación, se plantearán y caracterizarán las 

variables estratégicas que se manifiestan en este ámbito de influencia a través de 

las matrices relacionales planteadas anteriormente. 

 

 

RE
SP
U
ES
TA

S 

- Concertación de 
normas entre los 
diferentes niveles de 
gobierno, ante la 
prestación de los 
servicios públicos 
domiciliarios 

- Concertación de los 
métodos de gestión de 
los diferentes sectores 
productivos de bienes 
y servicios, 
relacionado a con la 
demanda de la 
población 

- Contribuir al 
entendimiento de las 
redes como elemento 
de desarrollo y de 
configuración de un 
territorio. 

-Hacer de la población 
parte integral en la 
determinación de la 
configuración de las 
redes de servicios 
públicos domiciliarios. 

 

D. ¿Qué estrategia es necesario desplegar para lograr la mejor opción de futuro y evitar las que no 
convienen? 

EL ESTADO  LA ACADEMIA EL SECTOR PRODUCTIVO 
DE BIENES Y SERVICIOS 

LA SOCIEDAD CIVIL

AC
TO

RE
S 

SO
CI
AL
ES
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Mojica (2005) 
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Gráfico 38. Matriz relacional de actores por variables a nivel de gobernabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A. ¿Cuáles son las variables claves para el desarrollo territorial? 

GOBERNABILIDAD

AC
TO

RE
S 

SO
CI
AL
ES
 

EL ESTADO 
EL SECTOR PROD.DE 
BIENES Y SERVICIOS  LA ACADEMIA  LA SOCIEDAD 

CIVIL VARIABLES 

CA
RA

CT
ER

IS
TI
CA

S 

Fortalecimiento 
de la prestación 
de los servicios 
públicos regidos 
por las 
entidades 
municipales. 
 
 

  - Garantiza la 
calidad. 
- Garantiza la 
disposición final 
del servicio. 
 

- Asegurar el 
mejoramiento 
de calidad de 
vida de los 
usuarios. 

 

FÍSICA: 
Fortalecimiento de la 
prestación de los 
servicios público regido 
por las entidades 
municipales, 
garantizando la calidad y 
su disposición final 
asegurando el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
usuarios. 

-Organización 
de las 
relaciones 
sociales 
específicas, 
entre los 
poderes 
públicos y los 
destinatarios.  

  - Objetivo de la 
justicia social y 
condiciones de 
igualdad real y 
efectiva. 
- Prestar los 
servicios 
públicos como 
transferencia de 
bienes 
económicos y 
sociales. 
- Atención 
prioritaria de 
necesidades 
básicas 
insatisfechas. 

Segmentación 
social (sometidos 
y no  sometidos). 
- Coordinación y 
dirección de 
sectores de 
grupos y de la 
sociedad frente a 
la incapacidad de 
los gobiernos 
para responder a 
los problemas. 
- Responsabilidad 
que por sí solos 
no son 
suficientes para 
configurar 
 

SOCIAL: 
- Organización de las 
relaciones sociales 
específicas, entre los 
poderes públicos y 
destinatarios con el 
objeto de generar 
justicia social y 
condiciones de 
igualdad real y 
efectiva.  
- Atención prioritaria 
de necesidades 
básicas insatisfechas 
hacia los sectores de 
marginalidad, 
respondiendo a los 
problemas que la 
sociedad por sí sola no 
puede solucionar 

        CULTURAL

  - Prestación 
que puede ser 
por particulares 
de acuerdo con 
un modelo de 
libre 
competencia. 

   

ECONÓMICA: 
- Prestación que 
puede ser por 
particulares de 
acuerdo con un 
modelo de libre 
competencia. 

        TECNOLÓGICA 
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Gráfico 38. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A. ¿Cuáles son las variables claves para el desarrollo territorial? 

GOBERNABILIDAD

AC
TO

RE
S 

SO
CI
AL
ES
 

EL ESTADO 
EL SECTOR PROD.DE 
BIENES Y SERVICIOS  LA ACADEMIA  LA SOCIEDAD 

CIVIL VARIABLES 

CA
RA

CT
ER

IS
TI
CA

S 

-Intervención de 
una autoridad 
de poder público 
y de legitimidad 
gubernamental 
sobre un campo 
especifico de la 
sociedad o del 
territorio. 
Responsabilidad 
la elaboración 
de normas y la 
responsabilidad 
administrativa. 
- Métodos de 
estratificación 
por capacidad 
económica del 
usuario 
permitiendo el 
cubrimiento a 
sectores 
marginados. 
- Ley 142 de 
1994 régimen 
de los servicios 
públicos 
domiciliarios, 
vigilancia y 
control. 
 
 

Desarticulación 
en relación con 
los intereses 
interguberna-
mentales o 
nacionales 
frente al 
cubrimiento de 
los servicios 
públicos 
domiciliarios 
los cuales 
requieren de 
régimen 
especifico o de 
normas 
concretas. 
 

- Implementa-
ción de los 
instrumentos 
de acción 
pública. 
- Las políticas 
planteadas por 
la Constitución 
Política de 
1991 y la ley 
142 de 1994 no 
permiten que 
se jerarquice ni 
se integren 
planes con 
acción a 
intervenciones 
a un nivel de 
gobierno 
diferente al 
nivel nacional o 
a nivel 
municipal . 

 

POLÍTICA:
 

- Elaboración de 
normas con 
responsabilidad 
administrativa, 
articulando la 
relación de los 
intereses 
intergubernament
ales frente al 
cubrimiento de los 
servicios públicos 
domiciliarios. 
- Instrumentos de 
control para las 
empresas 
prestadoras de 
servicios públicos.
- Coordinación 
entre las leyes 
que permita que 
se jerarquicen e 
integren los 
planes con 
acciones a 
intervenciones a 
un nivel de 
gobierno diferente 
al nivel nacional o 
a nivel municipal. 

- Regulación y 
control que 
permite 
contemplar los 
impactos 
generados en el 
territorio. 

 

   

AMBIENTAL 
- Regulación y 
control que permite 
contemplar los 
impactos 
generados en el 
territorio.

FUENTE: Elaboración propia a partir de Mojica (2005) 
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Con base en la anterior matriz se puede decir que las variables estratégicas que 

se manifiestan en la gobernabilidad y los instrumentos de políticas públicas para la 

construcción del futuro de las áreas metropolitanas inmersas en un proceso de 

urbanización y conurbación son:  

• VARIABLE SOCIAL: Intervención para la organización de las relaciones 

sociales específicas, entre los poderes públicos y destinatarios con el objeto 

de generar justicia social y condiciones de igualdad real y efectiva con 

atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas hacia los 

sectores de marginalidad, respondiendo a los problemas que la sociedad por 

sí sola no puede solucionar 

• VARIABLE ECONÓMICA: La prestación de los servicios puede ser por 

particulares de acuerdo con un modelo de libre competencia 

• VARIABLE FÍSICA: Fortalecimiento de la prestación de los servicios público 

regido por las entidades municipales, que garantice la calidad y su 

disposición final y asegure el mejoramiento de la calidad de vida de los 

usuarios 

• VARIABLE AMBIENTAL: Corresponde a la regulación y al control que 

permite contemplar los impactos generados en el territorio 

• VARIABLE POLÍTICA: A través de la cual mediante la elaboración de normas 

con responsabilidad administrativa y de articulación  de la relación de los 

intereses intergubernamentales frente al cubrimiento de los servicios públicos 

domiciliarios y el planteamiento de los instrumentos de control para las 

empresas prestadoras de servicios públicos, establece la coordinación entre 

las leyes permitiendo que se jerarquicen e integren los planes con acciones a 

intervenciones a un nivel de gobierno diferente al nivel nacional o a nivel 

municipal. 
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En conclusión, la caracterización de estas variables establece cual es la 

competencia de gestión administrativa y fiscal, en atención a las necesidades del 

territorio, y resalta la influencia de los mecanismos de gobernabilidad que permiten 

la constitución de las áreas metropolitanas. 

Debido a que los servicios públicos domiciliarios son un deber frente al 

cumplimiento de la Ley, se debe tener en cuenta el conjunto de acciones de 

ordenamiento, regulación, planificación y control de éstos con el propósito de 

garantizar las obligaciones estatales de rango constitucional, y garantizar el 

proceso en el desarrollo territorial y su habitabilidad. 

Gráfico 39. Tabla de preguntas claves por actores sociales a nivel de gobernabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Contar con un sistema 
de información que 
sustente los análisis y 
planteamientos de 
propuestas de formulación 
de planes y proyectos para 
la planificación de las 
áreas metropolitanas. 
- Establecimiento de 
planes que coordinen las 
decisiones administrativas 
de los diferentes entes 
territoriales pertenecientes 
a una misma área 
metropolitana. 

RE
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S 

EL ESTADO  LA ACADEMIA EL SECTOR PRODUCTIVO 
DE BIENES Y SERVICIOS 

LA SOCIEDAD CIVIL

AC
TO

RE
S 

SO
CI
AL
ES
 

‐ Incongruencia de 
relación de las políticas 
públicas planteadas 
dentro de los diferentes 
entes territoriales 
pertenecientes a una 
misma área 
metropolitana 

- Implementación de 
TICs de fácil consulta 
para realizar el proceso 
de planificación de las 
áreas metropolitanas 
- Control y 
coordinación de los 
diferentes sectores 
productivos de bienes y 
servicios, vigilando que 
exista la cobertura y 
calidad de prestación 
del mismo. 

- Libertad en la 
prestación de los 
servicios público, por  
parte de las entidades 
privadas.  

- Tener en cuenta la 
importancia de los 
mecanismos de 
gobernabilidad de un 
territorio y relacionarlo 
con los aspectos 
importantes que 
determinen la 
planeación de las áreas 
metropolitanas y los 
niveles de calidad de 
vida de la población. 
 

- Destaca la importancia de 
la coordinación y la 
regulación prestadas para el 
cubrimiento de los servicios 
públicos domiciliarios en una 
nueva entidad territorial 
como lo es el un área 
metropolitana. Los cuales 
requieren de régimen 
específico y de normas 
concretas. 

- Vinculación de la 
sociedad civil, en la 
decisión de los 
planteamientos de las 
políticas públicas 
salvaguardando los 
riesgos de generación 
de población sometida 
frente a algunos planes 
del gobierno. 
 

- Generación de 
sometidos y no 
sometidos 

B. ¿Qué es necesario realizar para alcanzar la mejor opción de futuro? 

C. ¿Qué situaciones o escenarios de desarrollo se podrían esperar para el futuro? 

RE
SP
U
ES
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S 
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Gráfico 39. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Procesamiento y salida de información. Una vez determinadas las 

variables estratégicas de entrada información que va a ser procesada por las TICs 

y que operan posteriormente sobre el esquema de análisis diacrónico y 

prospectivo, es posible determinar métodos analíticos específicos que permitan un 

optimo procesamiento de esta información, es decir, si se manejan estadísticas de 

crecimiento regular se podría pensar en una proyección exponencial, donde los 

datos de salida orientarían una serie de conclusiones, que por sí mismas 

facilitarían la comprensión del esquema analizado. 

Cabe resaltar que el producto de la implementación de las plataformas es 

netamente reflexivo donde las conclusiones tienen la mayor importancia relegando 

los datos cuantitativos. 
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EL ESTADO  LA ACADEMIA EL SECTOR PRODUCTIVO 
DE BIENES Y SERVICIOS 

LA SOCIEDAD CIVIL

AC
TO

RE
S 

SO
CI
AL
ES
 

- Manejar una base de 
dominio de información 
que con, que 
proporcione 
objetivamente los 
planes y proyectos para 
el desarrollo de un 
territorio 

- Prestar al Estado 
todas las posibilidades 
de convenio estratégico 
para la prestación de 
los servicios públicos 
domiciliarios 

 

- Contribuir al 
fortalecimiento de 
información a los 
diferentes entes 
administrativos con el 
fin de estableces 
rupturas en las brechas 
de información y 
coordinación política 

-Hacer de la población 
parte integral en la 
toma de decisiones 
para el desarrollo de los 
proyectos de 
planificación territorial 

 

D. ¿Qué estrategia es necesaria desplegar para lograr la mejor opción de futuro y evitar las que no 
convienen? 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Mojica (2005) 
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3.2.3 La alimentación del esquema de análisis diacrónico y prospectivo. 
Posteriormente a la recopilación de información estadística y geográfica en 

formatos digitales y de elaborar el procesamiento de los mismos relacionados en 

una base alfanumérica, se esboza una primera aproximación de esquema de 

análisis diacrónico y prospectivo, denominado “Esquema metropolización, redes y 

gobernabilidad - para un análisis diacrónico y prospectivo. MRG – DP”. 

Esquema al cual se  vinculan atributos a partir de la determinación de las variables 

estratégicas y a los actores sociales. 

 

A continuación se estable el planteamiento de cada una de las capas de análisis 

relacionadas con los actores sociales y los elementos características por cada una 

de las variables estratégicas, los cuales se deben tener encuenta como ítems 

específicos para de análisis de información. 

 

Cabe anotar que cada uno de los elementos de las variables estratégicas son los 

mismos a diagnosticar tanto para el análisis diacrónico (Gráfico 34) como para el 

análisis del presente (Gráfico 35) y el análisis prospectivo (Gráfico 36), lo que 

contribuye a determinar cuál ha sido la trayectoria o evolución de cada uno de 

estos elementos. 
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Gráfico 40. Esquema metropolización, redes y gobernabilidad - para un análisis 

diacrónico y prospectivo. MRG – DP”. ANALISIS DIACRÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2 CUADRO 3 CUADRO 4 

CUADROS

CUADRO 1 

• VARIABLE SOCIAL: - 
Aglomeraciones – Dinámica 
de crecimiento – garantía de 
derecho de redes y de 
habitabilidad – Organización 
de las relaciones sociales 
entre los poderes públicos  
• VARIABLE ECONÓMICA: 
Dependencia de los intereses 
privados 
• VARIABLE FÍSICA: 
Estructura discontinua – 
fragmentación de espacios – 
fortalecimiento de la 
prestación de SPD – 
Influencia de conurbación 
• VARIABLE AMBIENTAL: 
Proceso de expansión – 
regulación y control en el 
impacto ambiental 
• VARIABLE POLÍTICA: 
Conflictos entre los diferentes 
entes territoriales – Dominación por
la ciudad núcleo – Intervención de 
la autoridad – Responsabilidad a 
través de las normas – Métodos de 
cubrimiento a sectores 
marginados. 

• VARIABLE SOCIAL: - 
Integración socio económica –
Prestación de SPD por parte 
de particulares 
• VARIABLE 
TECNOLÓGICA: Crecimiento 
vinculado al desarrollo de 
medios de transporte y al 
almacenamiento de bienes y 
servicios 
• VARIABLE FÍSICA: 
Cobertura fuera de los límites 
de la ciudad – Sistemas no 
homogéneos 
• VARIABLE AMBIENTAL: 
Afectación por la influencia de 
la configuración urbana 
• VARIABLE POLÍTICA:  
• Vincular a las redes entre 
los planes de ciudad – 
Prevalece la desarticulación 
entre los intereses 
intergubernamentales en la 
conformación de un área 
metropolitana y de los 
servicios públicos 
domiciliarios.

• VARIABLE SOCIAL: 
Modificación de los modos de 
vida y el espacio urbano – 
seguridad de ser usuario de 
una infraestructura 
• VARIABLE CULTURAL: 
Pertenencia a una misma 
comunidad – condiciones de 
igualdad – justicia social y 
condiciones de atención de 
las necesidades básicas 
insatisfechas 
• VARIABLE FÍSICA: 
Configuración de coronas 
metropolitanas – Relacionar 
límites territoriales a nivel 
político administrativo – 
correspondencia de redes 
con la densidad de la 
edificación 
• VARIABLE POLÍTICA: Él 
área metropolitana como 
herramienta para la gestión 
de organismos urbanos – 
instrumentos de acción 
pública – Determinación de 
leyes

• VARIABLE SOCIAL: - 
Relación a un centro único – 
espacios sub urbanos propios 
– Demanda de variedad de 
recursos  - Asentamientos que 
estructuran el territorio – 
Segmentación social - 
Coordinación de grupos frente 
a la incapacidad de los 
gobiernos para responder a 
los problemas 
• VARIABLE ECONÓMICA: 
Aglomeración de actividades 
• VARIABLE FÍSICA: 
Saturación de conexión de 
redes de servicios públicos 
domiciliarios Mejoramiento d 
calidad de vida de los 
usuarios 
 

FUENTE: Elaboración propia  
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Gráfico 41. Esquema metropolización, redes y gobernabilidad - para un análisis 

diacrónico y prospectivo. MRG – DP”. ANALISIS PRESENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2 CUADRO 3 CUADRO 4 

CUADROS

CUADRO 1 

• VARIABLE SOCIAL: - 
Aglomeraciones – Dinámica 
de crecimiento – garantía de 
derecho de redes y de 
habitabilidad – Organización 
de las relaciones sociales 
entre los poderes públicos  
• VARIABLE ECONÓMICA: 
Dependencia de los intereses 
privados 
• VARIABLE FÍSICA: 
Estructura discontinua – 
fragmentación de espacios – 
fortalecimiento de la 
prestación de SPD – 
Influencia de conurbación 
• VARIABLE AMBIENTAL: 
Proceso de expansión – 
regulación y control en el 
impacto ambiental 
• VARIABLE POLÍTICA: 
Conflictos entre los diferentes 
entes territoriales – Dominación por
la ciudad núcleo – Intervención de 
la autoridad – Responsabilidad a 
través de las normas – Métodos de 
cubrimiento a sectores 
marginados. 

• VARIABLE SOCIAL: - 
Integración socio económica –
Prestación de SPD por parte 
de particulares 
• VARIABLE 
TECNOLÓGICA: Crecimiento 
vinculado al desarrollo de 
medios de transporte y al 
almacenamiento de bienes y 
servicios 
• VARIABLE FÍSICA: 
Cobertura fuera de los límites 
de la ciudad – Sistemas no 
homogéneos 
• VARIABLE AMBIENTAL: 
Afectación por la influencia de 
la configuración urbana 
• VARIABLE POLÍTICA:  
• Vincular a las redes entre 
los planes de ciudad – 
Prevalece la desarticulación 
entre los intereses 
intergubernamentales en la 
conformación de un área 
metropolitana y de los 
servicios públicos 
domiciliarios.

• VARIABLE SOCIAL: 
Modificación de los modos de 
vida y el espacio urbano – 
seguridad de ser usuario de 
una infraestructura 
• VARIABLE CULTURAL: 
Pertenencia a una misma 
comunidad – condiciones de 
igualdad – justicia social y 
condiciones de atención de 
las necesidades básicas 
insatisfechas 
• VARIABLE FÍSICA: 
Configuración de coronas 
metropolitanas – Relacionar 
límites territoriales a nivel 
político administrativo – 
correspondencia de redes 
con la densidad de la 
edificación 
• VARIABLE POLÍTICA: Él 
área metropolitana como 
herramienta para la gestión 
de organismos urbanos – 
instrumentos de acción 
pública – Determinación de 
leyes

• VARIABLE SOCIAL: - 
Relación a un centro único – 
espacios sub urbanos propios 
– Demanda de variedad de 
recursos  - Asentamientos que 
estructuran el territorio – 
Segmentación social - 
Coordinación de grupos frente 
a la incapacidad de los 
gobiernos para responder a 
los problemas 
• VARIABLE ECONÓMICA: 
Aglomeración de actividades 
• VARIABLE FÍSICA: 
Saturación de conexión de 
redes de servicios públicos 
domiciliarios Mejoramiento d 
calidad de vida de los 
usuarios 
 

FUENTE: Elaboración propia  
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Gráfico 42. Esquema metropolización, redes y gobernabilidad - para un análisis 

diacrónico y prospectivo. MRG – DP”. ANALISIS PROSPECTIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2 CUADRO 3 CUADRO 4 

CUADROS

CUADRO 1 

• VARIABLE SOCIAL: - 
Aglomeraciones – Dinámica de 
crecimiento – garantía de 
derecho de redes y de 
habitabilidad – Organización de 
las relaciones sociales entre los 
poderes públicos  
• VARIABLE ECONÓMICA: 
Dependencia de los intereses 
privados 
• VARIABLE FÍSICA: 
Estructura discontinua – 
fragmentación de espacios – 
fortalecimiento de la prestación 
de SPD – Influencia de 
conurbación 
• VARIABLE AMBIENTAL: 
Proceso de expansión – 
regulación y control en el 
impacto ambiental 
• VARIABLE POLÍTICA: 
Conflictos entre los diferentes 
entes territoriales – Dominación por
la ciudad núcleo – Intervención de 
la autoridad – Responsabilidad a 
través de las normas – Métodos de 
cubrimiento a sectores 
marginados.

• VARIABLE SOCIAL: - 
Integración socio económica –
Prestación de SPD por parte 
de particulares 
• VARIABLE 
TECNOLÓGICA: Crecimiento 
vinculado al desarrollo de 
medios de transporte y al 
almacenamiento de bienes y 
servicios 
• VARIABLE FÍSICA: 
Cobertura fuera de los límites 
de la ciudad – Sistemas no 
homogéneos 
• VARIABLE AMBIENTAL: 
Afectación por la influencia de 
la configuración urbana 
• VARIABLE POLÍTICA:  
• Vincular a las redes entre los 
planes de ciudad – Prevalece la 
desarticulación entre los 
intereses intergubernamentales 
en la conformación de un área 
metropolitana y de los servicios 
públicos domiciliarios. 

• VARIABLE SOCIAL: 
Modificación de los modos de 
vida y el espacio urbano – 
seguridad de ser usuario de 
una infraestructura 
• VARIABLE CULTURAL: 
Pertenencia a una misma 
comunidad – condiciones de 
igualdad – justicia social y 
condiciones de atención de 
las necesidades básicas 
insatisfechas 
• VARIABLE FÍSICA: 
Configuración de coronas 
metropolitanas – Relacionar 
límites territoriales a nivel 
político administrativo – 
correspondencia de redes 
con la densidad de la 
edificación 
• VARIABLE POLÍTICA: Él 
área metropolitana como 
herramienta para la gestión de 
organismos urbanos – 
instrumentos de acción pública 
– Determinación de leyes

• VARIABLE SOCIAL: - 
Relación a un centro único – 
espacios sub urbanos propios 
– Demanda de variedad de 
recursos  - Asentamientos que 
estructuran el territorio – 
Segmentación social - 
Coordinación de grupos frente 
a la incapacidad de los 
gobiernos para responder a 
los problemas 
• VARIABLE ECONÓMICA: 
Aglomeración de actividades 
• VARIABLE FÍSICA: 
Saturación de conexión de 
redes de servicios públicos 
domiciliarios Mejoramiento d 
calidad de vida de los 
usuarios 
 

FUENTE: Elaboración propia  
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4. ILUSTRACIÓN SUMARIA DEL ESQUEMA DE ANÁLISIS MRG – DP CON 
EL CASO DEL MUNICIPIO DE SOACHA EN RELACIÓN CON EL ÁREA 

METROPOLITANA DE BOGOTÁ 
 

Después de estudiar y entender las reflexiones esbozadas y del planteamiento del 

esquema MRG - DP en el capítulo anterior, se pretende hacer una ilustración 

sumaria de éste, con base en el caso del municipio de Soacha y de su relación 

con la ciudad de Bogotá. 

Esta ilustración puede calificarse como sumaria en la medida, en que consiste en 

una descripción breve de la situación del municipio y de la ciudad. Sólo 

estableciéndose algunas características claves de alimentación del esquema, no 

obstante se omiten algunos pasos en el procesamiento de información para la 

inyección de información al esquema, ya que éste carece de validación del 

procesamiento y no ha pasado por una puesta en evidencia para su discusión. 

Este análisis parte de una visión descriptiva del pasado (análisis diacrónico) de 

tres aspectos importantes, el primero referido a los asentamientos y al crecimiento 

del área urbana, el segundo aspecto hace referencia a la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios de Acueducto, de Alcantarillado y de Aseo (AAA) 

en respuesta a las demandas de los nuevos asentamientos y el tercero está 

referido a la respuesta de los diferentes actores gubernamentales frente a la 

conformación de un territorio en proceso de metropolización.  

La reconstrucción y el estudio histórico de estos aspectos tienen como objetivo 

resaltar y concluir los hechos importantes generadores de diferentes fenómenos e 

impactos causantes de problemáticas en cuanto al desarrollo y proceso de 

conformación de un área metropolitana.  

En concordancia con ello, para el presente capítulo de análisis diacrónico se 

ilustraran tres períodos importantes los cuales parten de épocas en donde la 
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Se encuentran también dos corregimientos: Corregimiento 1 formado por las 

veredas: Romeral, Alto del Cabra, Hungría, San Jorge, Villanueva, y Fusungá. 

Corregimiento 2 formada por las veredas: Bosatama, Canoas, San Francisco, El 

Charquito y Alto de la Cruz. 

4.1.1 Historia. En la época precolombina, Soacha era una aldea indígena de la 

confederación del Zipa de los muiscas conocida con el nombre de Guacha, en la 

cual el Dios Bochica enseño la agricultura, los tejidos, y el culto al sol. Cuenta la 

leyenda que Sua quiere decir Sol y Chá significa Varon, por eso Soacha es 

reconocida como Ciudad del Varón del Sol. 

Este asentamiento formaba parte de uno de los pueblos más numeroso y 

civilizado que habitaba en Colombia antes de la conquista, una de las 

características de este pueblo era su cultura rica en mitos. La sociedad Muisca era 

eminentemente campesina, no se concentraba en grandes centros urbanos, sino 

en caseríos dispersos y pequeñas aldeas, situadas en las partes secas del 

territorio cenagoso de la Sabana.  

Con la llegada de la colonización española y la caída del pueblo Muisca, Guacha 

continuó siendo un resguardo indígena hasta el año de 1600, cuando el visitador 

Luis Enríquez tradujo su nombre al español y fundó el nuevo pueblo de Suacha.  

Durante los siglos posteriores y luego de la independencia, Soacha no paso de ser 

más que un poblado cualquiera, con muy poca importancia más allá del Salto de 

Tequendama el cual generaba el interés turístico de quienes visitaban Bogotá o de 

quienes vivían en ella.  

Para el año de 1875, se produjo un hecho muy importante para Soacha, éste es el 

levantamiento del plano de la población por parte del Ingeniero Alejandro Caicedo, 

quien hizo su reconocimiento como Municipio del Estado de Cundinamarca, 20 

años después con la consolidación del proyecto de la línea sur del Ferrocarril de 

Bogotá la cual llegaba hasta el municipio de Soacha, mejoró considerablemente 
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su comunicación, con la capital ya que ésta se realizaba a través de carrozas y 

caballos.  

Para 1897 se dio inicio a la construcción de la hidroeléctrica El Charquito la cual 

se concretó a inicios de Siglo XX, y abrió paso a la relación funcional entre el 

municipio y Bogotá. Para 1903 la línea Sur del Ferrocarril llega hasta los caseríos 

de Chusaca y El Muña, lo que equivalía a casi 25 km de vías férreas de servicio 

de transporte y el fortalecimiento de la comunicación con el sur del país. 

Ya durante las primeras décadas del Siglo XX, luego de la constitución de la 

hidroeléctrica y el servicio del tren, Soacha se convierte en parte esencial del 

contexto de Bogotá, de igual manera la construcción en 1950 de la represa del 

muña generadora de energía eléctrica para el sector y Bogotá consolida una fuerte 

relación para la época entre el municipio y la capital.  

Hay que resaltar que  tanto la Hidroeléctrica como la Represa se encontraban 

ubicadas en los caseríos de Sibaté y El Muña respectivamente, pero que en ese 

tiempo eran pertenecientes al Municipio de Soacha y dependían de él, hasta que 

en la década de los años 60, el caserío de Sibaté fue erigido como Municipio. 

De igual manera para esa época el crecimiento desmesurado de la ciudad de 

Bogotá, con la aparición de nuevas fábricas y el aumento de automóviles, 

sobrepasó cualquier proyección y planeación que se hubiera elaborado, por tal 

motivo en 1955 se proyectó un primer anillo metropolitano futuro, para Bogotá el 

cual deja de llamarse Bogotá para llamarse Bogotá D.E (Distrito especial), por 

medio del decreto expedido en la Villa de Leyva, en el mes de diciembre de 1954.  

La capital constituida así como Distrito Especial anexa los municipios aledaños de 

Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme, culminando así un larguísimo 

proceso de discusión en torno a esta propuesta. Fuera de estos municipios 

contemplados en el distrito especial se ha tratado incluir a Soacha, dentro de éste 

conglomerado por su evidente cercanía. 
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A continuación se presentan los tres períodos de estudio para el análisis 

diacrónico, teniendo como resultado una base descriptiva de aspectos importantes 

influyentes en el transcurso de la construcción de un área metropolitana inmersa 

en un proceso de urbanización y conurbación, esto permite identificar a partir de la 

ilustración del esquema MRG – DP cómo se manifiestan las diferentes variables 

estratégicas frente a cada uno de los actores sociales y ayuda a ver cuál ha sido la 

evolución que estas variables han tenido en un proceso dinámico a través del 

tiempo. 



PRIMER PERIODO  4.2 SOACHA COMO MUNICIPIO DE LA SABANA 1964 ‐ 1985 

4.2.1 Desarrollo territorial 
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Imagen 3. Crecimiento del área urbana entre 1966 – 1970 

 
Gráfico43 Población  según Censo de 1964 

  

POBLACIÓN

URBANA

RURAL

Según el CENSO de 1964 el municipio 
contaba con una población total de 
33.122 habitantes con un 35% en el área 
urbana y el 65% en el área rural. 

  POBLACIÓN 

URBANA  11.123 

RURAL  21.999 

TOTAL  33.122 
FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia a partir del POT del Municipio de Soacha



PRIMER PERIODO  4.2 SOACHA COMO MUNICIPIO DE LA SABANA 1964 ‐ 1985 

4.2.1 Desarrollo territorial 
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FÍSICO – AMBIENTAL:  

La relación físico espacial, se caracteriza por  el 
crecimiento del complejo industrial y las modificaciones de 
las tierras agrícolas a industriales, al igual que la 
heterogeneidad  entre las áreas de construcción y las 
áreas verdes, La cercanía a Bogotá, la accesibilidad y el 
pago de mínimos impuestos por estar fuera del perímetro 
urbano permitieron un gran auge de asentamientos 
subnormales, propiciando las invasiones, urbanizaciones 
piratas y demás formas de construcción, con un mayor 
crecimiento a lo largo del eje vial en el casco urbano. Éste 
fenómeno de crecimiento masivo observado en Soacha, 
repercute en la calidad de las viviendas y cobertura de los 
servicios públicos sobre todo en algunas zonas afectadas, 
los nuevos núcleos de barrios dentro del perímetro urbano 
(Despensa, León XIII y Cazucá o Zona Industrial de 
Cazucá) presentan características comunes de 
heterogeneidad en las construcciones y en los habitantes, como resultado de los 
diferentes lugares de procedencia. 

SOCIAL – ECONÓMICO: 

Las razones de desplazamiento se enfocan en los 
aspectos económicos y sociales presentados en la 

ciudad de Bogotá, entre éstas determinantes se 
presentan las restricciones del área para la expansión 
dentro de su perímetro urbano especialmente para la 
localización de vivienda de bajos ingresos, encontrando 
en Soacha una mayor oportunidad de acceso a la 
vivienda.  Simultáneamente, la influencia del bajo precio 
de la tierra fue el factor importante en la decisión de 
quienes a fines de los cincuentas e inicios de los sesenta 
más precisamente en el año 1962 dieron origen a 

nuevos asentamientos industriales conocidos hoy como la zona industrial de Cazucá. 
En un área destinada inicialmente para el cultivo de trigo y cebada. Estos terrenos 
hacían parte de grandes haciendas, y “todas ellas carecían de servicios públicos”.  

Imagen 4. Zona industrial 
Cazuca 

FUENTE: 
WWW.COLOMBIAEXPORT.
COM 

Imagen 5. Altos de Cazuca 

FUENTE: WWW.SEMANA.COM 
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4.2.2.1 Acueducto. En 1969 el 
deficiente abastecimiento de agua 
potable permitió el asentamiento de 
industrias que no demandaran grandes 
cantidades de recursos hídricos. La 
falta de vías de comunicación y la 
carencia de servicios públicos 
motivaron a crear la Asociación de 
industrias de Cazucá (AINCA) como 
producto de un acuerdo entre la 
administración municipal y los 
industriales, con el propósito de diseñar y ejecutar programas para el desarrollo del 
naciente núcleo industrial.49 

 

Para ésta época la EAAB, tenía como prioridad 
la canalización de varios ríos y la construcción 
de colectores para desagüe y así mismo la 
construcción de redes locales de acueducto y 
alcantarillado en los barrios ubicados dentro 
del perímetro sanitario, siendo así como el 
municipio de Soacha despierta el interés de un 
suministro directo del servicio y en 1971 firma 
un convenio con la E.A.A.B50  por una vigencia 
de 30 años, dentro de un marco legal y 
regulatorio de los servicios de acueducto y 
alcantarillado (convenio que ha sido renovado 
luego del cumplimiento de su vigencia), en el 

cual se define el perímetro sanitario de (640 hectáreas) por la resolución 08 de 1975, 
y posteriormente ampliado por parte de la E.A.A.B según Resolución 047 de 1980 a 
832 hectáreas, de acuerdo a la solicitud del fondo de Acueducto y Alcantarillado de 
Cundinamarca y modificado por diferentes resoluciones impuestas por la CAR51

                                                            
49 Soacha 400 años Alcaldía de Soacha, año 2000 
50 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
51 Corporación Autónoma Regional 

4.2.2 Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Soacha 

Imagen 7. Obra de Alcantarillado 

FUENTE: WWW.ACUEDUCTO.COM.CO 

Imagen 6. Obras de Acueducto 

FUENTE: WWW.ACUEDUCTO.COM.CO
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Para el sector rural, los acueductos son rústicos, mal manejados y no cuentan con 
juntas organizadoras para racionalizar su uso. El único acueducto organizado es el 
regional de Soacha, Sibaté y Granada, el cual beneficia las veredas del Charquito, 
San Francisco  y el Alto de la cruz con una población cerca a los 1000 usuarios.  

Algunas fincas se surten por medio de pozos profundos, otras por reservorios hechos 
en tierra y muy pocas por cuerpos de agua nacidos en fincas.  

4.2.2.2 Alcantarillado.  

El municipio cuenta con un sistema de 
alcantarillado aislado como el barrio 
Santa Ana y el complejo industrial de 
Cazucá los que descargan sus aguas al 
río Bogotá.  

Existe una red de aguas negras que 
desagua al río Soacha, en la parte sur 
del municipio, ésta red recibe desagües 
de los barrios de: San Jorge, Zaragoza, 
Panamá, Cardial, Llano  grande, 
Paraíso, Cien Familias, Florida II, La 
pradera, Ubaté el Altico descargan al río 
Soacha y río Bogotá dependiendo de la 
zona de drenaje52. 

4.2.2.3 Aseo. Para el sector del aseo, gran parte de la población no cuenta con un 
servicio eficiente tanto para la recolector 
de basuras como para el mantenimiento 
de las calles del municipio, la mayoría de 
ellos incineran, entierran, o desechan los 
desperdicios a las fuentes de agua o lotes 
baldíos del perímetro urbano del municipio  

 

 
                                                            
52 Fuente : Plan de ordenamiento territorial del Municipio de Soacha - 2008 

4.2.2 Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Soacha 

Imagen 8. Condiciones de alcantarillado 
barrio La María 

FUENTE: DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Imagen 9. Condiciones aseo barrio la María 

FUENTE: DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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Las administraciones públicas municipales respondieron a estos problemas de 
crecimiento por medio de  la creación de políticas de “urgencia” para la dotación de 
servicios públicos, vivienda y transporte, caracterizados por su desarticulación, y 
poca suficiencia en su cobertura, su precaria base institucional, la misma que había a 
comienzos del siglo XX, y por la exigüidad de los recursos para su ejecución en 
relación con la magnitud de los problemas, ha generado un nexo entre los procesos 
de respuesta para el constante crecimiento del mismo. 

El fenómeno de desplazamiento y el 
crecimiento acelerado de la ciudad de 
Bogotá y del municipio de Soacha 
mostraron la necesidad de tener 
programas y proyectos articulados y 
concatenados en una acción a largo 
plazo, cuya concepción sólo sería 
posible a través de métodos de 
planeación urbana. Pero para esta 
época los primeros alcaldes, se 
preocuparon por otras prioridades y 
no hicieron mucho caso al tema de la 
metropolización, a pesar de ese fuerte 
crecimiento de la Sabana y del fuerte 
impacto de las decisiones distritales 

sobre los municipios vecinos. 

Antes de la reforma constitucional de 1991 se habían creado dos figuras de 
cooperación inter-municipal. El Decreto 3104 de 1979, instituyó un número limitado de 
“áreas metropolitanas”, constituidas por varios municipios aglomerados alrededor de 
una ciudad-centro de gran tamaño. Más tarde el Decreto Ley 1333 de 1986 abrió la 
posibilidad de agrupar municipios de un mismo departamento en “regiones 
homogéneas” por decisión del gobierno departamental o por iniciativa de los 
municipios interesados, pero ninguna de estas figuras se podía aplicar para Bogotá 
porque su estatuto de distrito especial, separado de Cundinamarca, lo hacía escapar 
del régimen municipal ordinario53.  

                                                            
53 GOUËSET, Vicent. Hacer metrópoli, La región urbana de Bogotá de cara al siglo XXI. Bogotá, 2005 

4.2.3 Mecanismos de Gobernabilidad

FUENTE: WWW.ALMACREATIVA.ORG 

Imagen 10. Grupo de actividad social en Cazuca



PRIMER PERIODO 4.2 SOACHA COMO MUNICIPIO DE LA SABANA 1964 ‐ 1985

Gráfico 44. Ilustración del esquema MRG – Soacha como municipio de la Sabana 1964‐ 1985

•Crecimiento del complejo industrial.
•Modificación de las tierras agrícolas a industriales.
•Heterogeneidad de las áreas de construcción y áreas verdes.

•El crecimiento en el municipio es influenciado por las limitaciones del Distrito
Capital ante el área de expansión, en especial para la construcción de
vivienda de interés social.

4.2.4 Ilustración del esquema MRG – Soacha como municipio de la Sabana 1964‐ 1985

VARIABLES ESTRATEGICAS
•VARIABLE SOCIAL: - Aglomeraciones – Dinámica de crecimiento – garantía de derecho de redes y de habitabilidad –
Organización de las relaciones sociales entre los poderes públicos
•VARIABLE ECONÓMICA: Dependencia de los intereses privados
•VARIABLE FÍSICA: Estructura discontinua – fragmentación de espacios – fortalecimiento de la prestación de SPD – Influencia
de conurbación
•VARIABLE AMBIENTAL: Proceso de expansión – regulación y control en el impacto ambiental
•VARIABLE POLÍTICA: Conflictos entre los diferentes entes territoriales – Dominación por la ciudad núcleo – Intervención de
la autoridad – Responsabilidad a través de las normas – Métodos de cubrimiento a sectores marginados.

VARIABLES ESTRATEGICAS

•VARIABLE SOCIAL: - Integración socio 
económica – Prestación de SPD por 
parte de particulares
•VARIABLE TECNOLÓGICA:

VARIABLES ESTRATEGICAS

•VARIABLE SOCIAL: - Relación a un

EL ESTADO

CONFIGURACIÓN

•Asentamientos derivados por la cercanía
a Bogotá
•Pago mínimo de impuestos respecto a

•Bajo costo de la tierra dando paso a
nuevos asentamientos industriales
especialmente aquellos que no
demandan grandes cantidades de
recursos hídricos.
•Deficiencia en el abastecimiento del
agua potable.
•Creación de la Asociación industrial de
Cazuca (AINCA) con el propósito deVARIABLE TECNOLÓGICA:

Crecimiento vinculado al desarrollo de 
medios de transporte y al 
almacenamiento de bienes y servicios
•VARIABLE FÍSICA: Cobertura fuera de 
los límites de la ciudad – Sistemas no 
homogéneos
•VARIABLE AMBIENTAL: Afectación por 
la influencia de la configuración urbana
•VARIABLE POLÍTICA:
•Vincular a las redes entre los planes de 
ciudad – Prevalece la desarticulación 
entre los intereses intergubernamentales 
en la conformación de un área 
metropolitana y de los servicios públicos 
domiciliarios

centro único – espacios sub urbanos
propios – Demanda de variedad de
recursos - Asentamientos que
estructuran el territorio – Segmentación
social - Coordinación de grupos frente a
la incapacidad de los gobiernos para
responder a los problemas
•VARIABLE ECONÓMICA: Aglomeración
de actividades
•VARIABLE FÍSICA: Saturación de
conexión de redes de servicios públicos
domiciliarios Mejoramiento d calidad de
vida de los usuarios

METROPOLIZA‐
CIÓN

GOBERNABI‐
LIDAD

DE REDES
EL SECTOR 

PRODUCTIVO DE 
BIENES Y 
SERVICIOS

LA 
SOCIEDAD

CIVIL

los pagos del Distrito Capital.
•Surgimiento de asentamientos
subnormales, asentamientos por invasión
y urbanizaciones piratas.
•Heterogeneidad entre los habitantes
como resultado por los diferentes lugares
de procedencia.
•Alta recepción de desplazados.
•Gran parte de la población no cuenta con
un servicio eficiente para la recolección
de basura y el mantenimiento de las
calles.
•Incineración, entierro y desecho de los
desperdicios a las fuentes de agua.

diseñar y ejecutar programas para el
desarrollo del núcleo industrial.
•La EAAB tiene como prioridad la
canalización de varios ríos y la
construcción para desagües el Distrito
Capital despertando el interés por parte
del municipio de Soacha para generar un
suministro directo al municipio.
•Convenio con la EAAB por vigencia de
30 años, dentro de un marco legal y
regulatorio de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y
alcantarillado.
•Presencia de un acueducto rustico y mal
manejado para el sector rural.domiciliarios.

VARIABLES ESTRATEGICAS

•VARIABLE SOCIAL: Modificación de los modos de vida y el espacio urbano – seguridad de ser usuario de una infraestructura
•VARIABLE CULTURAL: Pertenencia a una misma comunidad – condiciones de igualdad – justicia social y condiciones de

LA ACADÉMIA

j p
•Sistema de alcantarillado aislado con
consecuencias de descarga de sus
aguas al río de Soacha y al río Bogotá.

VARIABLE CULTURAL: Pertenencia a una misma comunidad condiciones de igualdad justicia social y condiciones de
atención de las necesidades básicas insatisfechas
•VARIABLE FÍSICA: Configuración de coronas metropolitanas – Relacionar límites territoriales a nivel político administrativo –
correspondencia de redes con la densidad de la edificación
•VARIABLE POLÍTICA: Él área metropolitana como herramienta para la gestión de organismos urbanos – instrumentos de
acción pública – Determinación de leyes

•Creación de políticas de urgencia para la dotación de servicios públicos, vivienda
y transporte.
•Creación de figuras de cooperación intermunicipal: el Decreto 3104 de 1979 y el•Creación de figuras de cooperación intermunicipal: el Decreto 3104 de 1979 y el
Decreto ley 1333 de 1986, los cuales no se pueden aplicar para Bogotá ya que su
estatuto de Distrito capital separado de Cundinamarca lo hace escapar de un
régimen municipal ordinario.
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CONCLUSIÓN:  

El desarrollo urbano del municipio de Soacha ha sido influenciado por las 

transformaciones físicas, económicas y administrativas de la ciudad de 

Bogotá. En este período se manifiestan diferentes elementos que afectan las 

variables estratégicas sociales, culturales, económicas, físicas, ambientales, y 

políticas que han intervenido directamente en los procesos de crecimiento de 

la ciudad y de la conformación de un núcleo, con problemas de 

marginalización e insatisfacción de las necesidades básicas de los habitantes 

de los diferentes asentamientos. 

El proceso de desarrollo se ha dado dentro de un impulso complejo de 

industrialización y de urbanización, transformando los sectores productivos 

agrícolas en zonas fabriles. Aunque estas no demandaban gran cantidad de 

abastecimiento de agua, no obstante trajo consigo algunos inconvenientes 

respecto a la configuración de las redes de servicios públicos domiciliarios de 

Alcantarillado y de Acueducto, ya que los asentamientos anexos a estas 

industrias, si demandaban gran cantidad de este servicio. 

La respuesta a esto por parte del municipio fue el desarrollo de una política de 

urgencia, en coordinación político-administrativa con la Empresa de 

Acueducto y de Alcantarillado de Bogotá - EAAB, de establecer convenios 

para el abastecimiento del suministro de acueducto,  pero dejando a un lado 

el abastecimiento de las redes de alcantarillado y de recolección de los 

residuos sólidos, generando problemas de habitabilidad e inconformidad por 

parte de los habitantes del municipio. 

4.2.4 Ilustración del esquema MRG – DP. Soacha como municipio de la Sabana 1964 ‐ 1985
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Imagen 11. Crecimiento del área urbana entre 1971 - 1991 

 
Gráfico 45. Población  según Censo de 1985 

  

POBLACIÓN

URBANA

RURAL

Según el CENSO de 1985 el municipio 
contaba con una población total de 
105.404 habitantes con un 94.8% en el 
área urbana y el 5,2% en el área rural.  

    POBLACIÓN 

URBANA  99.953 

RURAL  5.451 

TOTAL  105.404 
FUENTE: Elaboración  

FUENTE: Elaboración propia a partir del POT del Municipio de Soacha
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A partir del año 1985, se genera un crecimiento en torno al casco urbano y sobre el 
eje de la Autopista Sur hacia el oriente; este crecimiento se manifiesta de modo 
diferente a otros lugares debido a que día a día llegan personas desde Bogotá y 
otros lugares del país, por la facilidad de adquirir vivienda y el valor de la tierra. Cabe 
mencionar que el crecimiento urbanístico en Soacha se extiende conjuntamente al 
sector de la industria.  

Con los años su cercanía a la Capital hizo 
que cualquier límite entre ambos 
desapareciera y pasó a ser parte de su 
conurbación, La línea Sur de Ferrocarril 
paralela a la autopista sur, continuó 
ayudando en esta unión incluso hasta el 
año de 1989 cuando aún prestaba servicio 
ocasionalmente y en especial cuando 
ocurrían los paros de transportadores de 
buses y permitía que los habitantes de 
Soacha pudieran llegar desde Puente 
Aranda y el Centro de Bogotá y viceversa. 
Posteriormente se suspendió el servicio y 
hoy no quedan rastros de la línea en el 
municipio.  

Iniciando la década de los 90 Soacha ya 
tenía una población de 169.071 habitantes, 

población que iría en aumento ya que para 1993 Soacha tenía 183.997 habitantes y 
esta cifra para 1999 ya se había elevado hasta 278.000  

Para esta época la gran extensión de terrenos sin desarrollar, hace prever que se 
presentarán nuevos asentamientos normales o subnormales54 y que el municipio no  

                                                            
54 Asentamientos normales son los asentamientos, desarrollados de acuerdo con las normas legales y aprobación de 
las autoridades competentes ley 128 de 1994. Asentamientos subnormales, son los asentamientos en áreas fueras del 
perímetro como las urbanizaciones piratas e invasiones. Los asentamientos subnormales actualmente son los 
siguientes: San Juan, Mariscal Sucre, La vega, El Rosal, Cagua II, El mirador, las flores, San Germán Y Ciudad de 
Quito consideradas como piratas. Y los barrios: El porvenir, Julio Rincón, la florida, El altico y Ricaurte, Juan Pablo I 
y Las ferias considerados como de invasión. Son asentamientos normales: Bochica, Camilo Torres, La Cañada, 

Imagen 12. Panorámica de la Autopista sur

FUENTE: WIKI.LAPTOP.ORG
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tuviera la capacidad para afrontar este fenómeno. Soportando las diferentes 
anomalías como construir antes de la aprobación del proyecto55, edificar en zonas de 
erosión y zonas destinadas por la CAR56 para reforestación. Todas estas 
intervenciones han generado grandes consecuencias como: 

 

- Desaparición de zonas verdes y 
forestales 

- Asentamientos sin equipamientos 

- Deficiencia cualitativa y cuantitativa 
de los servicios públicos 

- Saturación de vehículos 

- Demolición de construcciones de 
valor histórico y cultural 

- Generación de un proceso de 
estancamiento en el desarrollo y 
crecimiento del municipio a nivel 
económico, político y social. 

- 1989 – La labor de la CAR recae 
sobre la limpieza, modificación del 
cauce y aspectos de contaminación 
del Río Bogotá.  

  

                                                                                                                                                                              
Cazucá, la Despensa, el dorado, España, Eugenio Díaz, La fragua, Lincon, Llano grande, Minesota, El Nogal, El 
Páramo, Primavera, San Alberto, San Antonio, San Bernardino, San Humberto, San Luis, San Matero I y II, Santa 
Ana, Santa Helena, Tequendama, Triunfo, Ubaté, Unión, Verdita 
55 La dependencia de planeación municipal no ha podido ejercer el control requerido ya que mantiene la antigua 
estructura administrativa. 
56 Corporación Autónoma Regional 

Imagen 13. Estado actual de Cazuca 

FUENTE: WIKI.LAPTOP.ORG 
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4.3.2.1 Acueducto. El servicio de acueducto es prestado por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en forma limitada cubriendo solamente 630 
hectáreas dentro del perímetro urbano, para este período la empresa afirma que la 
eficiencia del servicio se agrava por la gran demanda de planes de vivienda.  

El desarrollo industrial y urbano, ha 
rebasado la capacidad de las vías 
regionales, locales y urbanas causando 
deterioro e insuficiencia marcando un 
estado crítico.  

Problemas cada día más complejos y las 
relaciones más difíciles, razón por la cual 
se plantea una reestructuración 
administrativa, con el fin de atender las 
necesidades de la población.  

A través de este proceso de 
crecimiento urbanístico y de desarrollo 

industrial tanto la cabecera como el área rural se vieron afectados por graves 
problemas de improvisación y transformación con delicadas consecuencias; como la 
absorción de la industria doméstica y artesanal, relegando a un segundo plano del 
área rural, desempleo y violencia.  

La falta de políticas de ordenamiento territorial, la permisividad de las leyes, en 
cuanto a la explotación de bosques y abuso del pastoreo, vertimiento de las aguas 
negras que habitantes e industrias arrojan al río (inexistencia de planta de 
tratamiento) trae consigo consecuencia como: desastres ecológicos, devastación de 
los bosques, de las zonas verdes, del agua, de la vida silvestre y del bien estar de los 
habitantes de las áreas rurales. Siendo éstas algunas de las consecuencias de la 
urbanización e industrialización desmedida e imprevista, sin políticas 
gubernamentales. Entre los años 1981 – 1985 el proceso de industrialización 
muestra un descenso progresivo, pese a que los establecimientos industriales que 
aparecen registrados en la provincia de 1999, según informes del DANE, concentra 
el 96% entre grande, mediana y pequeña industria. Cazucá, sector industrial más 
importante del municipio, ha visto disminuir el número de sus industrias en la década 
de los noventa luego de haber tenido incrementos continuos desde principios de los 
años setenta.  

4.3.2 Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Soacha 

Imagen 14. Obras de Acueducto y 
alcantarillado 

FUENTE: WWW.ACUEDUCTO.COM.CO
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4.3.2.2 Alcantarillado. Una vez la E.A.A.B recibió el alcantarillado de Soacha 
teniendo en cuenta el sistema existente desarrolló un proyecto de redes separadas 
aprovechando las redes existentes. El drenaje general consiste en un sistema de 
vallados que drenan finalmente al río Bogotá.  

En la zona Norte – Oriente se encuentra una serie de colectores construidos en 
diámetros que varían de 8, 10, y 12 pulgadas, como redes menores que descargan a 
la Autopista Sur y finalmente desembocan al Río Bogotá, encontrando puntos críticos 
de drenaje y disposición de aguas negras y aguas lluvias  

Varios de esos puntos críticos son:  

• La adición de la zona oriental alta al perímetro urbano, que originará una 
cantidad de efluentes superior al que puede manejar mediante las obras 
proyectadas por la E.A.A.B 

• El municipio constituye un refuerzo por parte de los colectores de Santa Ana I, 
Santa Ana II, Canoas I, Canoas II, América Latina, Ciudad de Quito y Calle 22.  

• La deficiente infraestructura sanitaria y el crecimiento de la ciudad han 
generado que el sistema de aguas residuales sea insuficiente. Varios sectores 
del municipio no cuentan con un sistema de alcantarillado definido, no existe 
tratamientos de aguas servidas.  

t 

 

 

SISTEMA DE ALCANTARILLADOS SOACHA COLECTORES DE REFUERZO  
LINEAS DE CONDUCCIÓN  LOCALIZACIÓN  

COLECTOR CANOAS  Atraviesa Soacha de Occidente a Sur, paralelo al Río 
Soacha, atravesando la Autopista sur, para continuar por 
la vía Indumil para descargar al río Bogotá.  

COLECTOR CIUDAD DE 
QUITO  

Sobre la calle 3 del Barrio Ciudad de Quito para 
descargar al río Bogotá  

COLECTOR AMERICA 
LATINA  

Va paralelo al Colector de Ciudad de Quito  

COLECTOR SANTA ANA I  Va por la carrera 11, Barrio Santa Ana, a empatar al 
colector América Latina  

COLECTOR SANTA ANA II  Arranca desde la carrera 7 del Barrio Santa Ana sur, 
sobre la carrera 9, atravesando el barrio Ducales, hasta ir 
al colector de Canoas.  

4.3.2 Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Soacha 

Cuadro 3. Sistema de alcantarillado 

FUENTE: DANE 
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La nueva constitución retoma en su artículo 319 de figura de AM ( área 
metropolitana), cuyas normas de creación y de funcionamiento (régimen 
administrativo y fiscal, entre otros) tenían que ser precisadas en dos leyes 
ulteriores: ley orgánica de áreas metropolitanas y LOOT, esta última debatida 
desde esa época, que no logró entrar en vigencia en el período considerado 
(1997- 2003). La primera en cambio, conocida como la Ley 128 de  1994; (Ley 
de áreas metropolitanas) sería rápidamente adoptada, la cual ha sido criticada 
por su carácter centralista, y otorga poder considerable al municipio núcleo, lo 
que representa una amenaza para la autonomía de los municipios 
periféricos57. 

 

Entre tanto para esta época  
también se instaura la Ley 142 
como régimen de los servicios 
públicos domiciliarios, según un 
modelo “mixto” previsto por la 
Constitución, organizado en 
cabeza del Estado el 
cumplimiento de sus funciones de 
regulación, vigilancia y control de 
dichos servicios y posibilitando 
que su prestación se pueda hacer 
por particulares, de acuerdo con 
un modelo de libre competencia, 
de igual manera restringe el 
ámbito de los subsidios cruzados, 

pero los mantiene y crea un 
mecanismo para hacer compatibles 

la competencia  y los subsidios cruzados.   

                                                            
57 GOUËSET, Vicent. Hacer metrópoli, La región urbana de Bogotá de cara al siglo XXI. Bogotá, 2005 

4.3.3 Mecanismos de Gobernabilidad

Imagen 15. Centro de la ciudad de Bogotá 

FUENTE: CIBERECONOMIA.IESPANA.ES
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Gráfico 45 . Ilustración del esquema MRG – DP. El crecimiento del municipio de Soacha urbanización conurbación 1985 ‐ 1995

•Crecimiento entorno al casco urbano y el eje de la autopista sur hacia el 
oriente.
•No hay se diferencian los límites entre los dos cascos urbanos.
•Gran extensión de terrenos sin desarrollar haciendo prever nuevos 
asentamientos.
•El crecimiento espontáneo ha generado la desaparición de zonas verdes 
y forestales.

4.3.4. Ilustración del esquema MRG – DP. El crecimiento del municipio de Soacha urbanización conurbación 1985 ‐ 1995

VARIABLES ESTRATEGICAS
•VARIABLE SOCIAL: - Aglomeraciones – Dinámica de crecimiento – garantía de derecho de redes y de habitabilidad –
Organización de las relaciones sociales entre los poderes públicos
•VARIABLE ECONÓMICA: Dependencia de los intereses privados
•VARIABLE FÍSICA: Estructura discontinua – fragmentación de espacios – fortalecimiento de la prestación de SPD – Influencia
de conurbación
•VARIABLE AMBIENTAL: Proceso de expansión – regulación y control en el impacto ambiental
•VARIABLE POLÍTICA: Conflictos entre los diferentes entes territoriales – Dominación por la ciudad núcleo – Intervención de la
autoridad – Responsabilidad a través de las normas – Métodos de cubrimiento a sectores marginados.

VARIABLES ESTRATEGICAS

•VARIABLE SOCIAL: - Integración socio 
económica – Prestación de SPD por parte 
de particulares
•VARIABLE TECNOLÓGICA:
Crecimiento vinculado al desarrollo de 
medios de transporte y al almacenamiento 

VARIABLES ESTRATEGICAS

•VARIABLE SOCIAL: - Relación a un
centro único – espacios sub urbanos
propios – Demanda de variedad de
recursos - Asentamientos que estructuran

•Crecimiento dinámico por la constante 
migración de la población de diferentes 
partes del país.
•Asentamientos derivados por la cercanía
a Bogotá
•Pago mínimo de impuestos respecto a los
pagos del Distrito Capital.

•Generación de asentamientos sin 
equipamientos.
•Servicio de acueducto prestado por la 
EAAB en forma limitada para el municipio.
•La eficiencia del servicio se agrava por la 
demanda de planes de vivienda 
complejos entre el Distrito Capital y el

EL ESTADO

CONFIGURACIÓN
DE REDES

de bienes y servicios
•VARIABLE FÍSICA: Cobertura fuera de 
los límites de la ciudad – Sistemas no 
homogéneos
•VARIABLE AMBIENTAL: Afectación por 
la influencia de la configuración urbana
•VARIABLE POLÍTICA:
•Vincular a las redes entre los planes de 
ciudad – Prevalece la desarticulación 
entre los intereses intergubernamentales 
en la conformación de un área 
metropolitana y de los servicios públicos 
domiciliarios.

q
el territorio – Segmentación social -
Coordinación de grupos frente a la
incapacidad de los gobiernos para
responder a los problemas
•VARIABLE ECONÓMICA: Aglomeración
de actividades
•VARIABLE FÍSICA: Saturación de
conexión de redes de servicios públicos
domiciliarios Mejoramiento d calidad de
vida de los usuarios

•Surgimiento de asentamientos
subnormales, asentamientos por invasión
y urbanizaciones piratas.
•Heterogeneidad entre los habitantes
como resultado por los diferentes lugares
de procedencia.
•Alta recepción de desplazados.
•Gran parte de la población no cuenta con
un servicio eficiente para la recolección de
basura y el mantenimiento de las calles.
•Incineración, entierro y desecho de los
desperdicios a las fuentes de agua.

complejos entre el Distrito Capital y el 
municipio de Soacha.
•Vertimiento de las aguas negras a las 
fuentes de agua.
•El sector industrial más importante del 
municipio disminuye el número de su 
industria.
•La EAAB recibió el alcantarillado de 
Soacha teniendo en cuenta el sistema pre 
existente.

METROPOLIZA‐
CIÓN

GOBERNABI‐
LIDAD

EL SECTOR 
PRODUCTIVO DE 

BIENES Y 
SERVICIOS

LA SOCIEDAD
CIVIL

VARIABLES ESTRATEGICAS

•VARIABLE SOCIAL: Modificación de los modos de vida y el espacio urbano – seguridad de ser usuario de una infraestructura
•VARIABLE CULTURAL: Pertenencia a una misma comunidad – condiciones de igualdad – justicia social y condiciones de
atención de las necesidades básicas insatisfechas
•VARIABLE FÍSICA: Configuración de coronas metropolitanas – Relacionar límites territoriales a nivel político administrativo –
correspondencia de redes con la densidad de la edificación

Í É

LA ACADÉMIA

•Falta de políticas de ordenamiento territorial.
•Permisividad de las leyes en cuanto a la explotación de bosques.
•La nueva constitución retoma en su artículo 319 la figura de las áreas 
metropolitanas cuyas normas de funcionamiento están regidas por la ley 128 de 
1994.
•Ley 128 de 1994 es criticada por su carácter centralista ya que otorga un poder 
considerable al municipio núcleo representando una amenaza para la autonomía de

•VARIABLE POLÍTICA: Él área metropolitana como herramienta para la gestión de organismos urbanos – instrumentos de acción
pública – Determinación de leyes

considerable al municipio núcleo representando una amenaza para la autonomía de 
los municipios periféricos.
Expedición de la ley 142 de 1994 (Régimen de los Servicios públicos domiciliarios) 
la cual regula, vigila y controla la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
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CONCLUSIÓN:  
Junto con el efecto causado por el desarrollo urbano de la ciudad de Bogotá, se 

evidencia un constante proceso de crecimiento del municipio de Soacha, el que  

responde a la baja disponibilidad de suelo para el asentamiento de vivienda de 

interés social en Bogotá.  

Es así que es considerado como un territorio sin encontrar diferencia alguna entre 

los límites de los dos cascos urbanos, convirtiendo al municipio de Soacha como 

un recurso más, sin que se considere como un ente territorial autónomo 

simbiótico.  

En cuanto al desarrollo del municipio, en especial la configuración de las redes de 

servicios públicos domiciliarios, hay una constante degradación de su estructura 

principal generadas por los problemas de marginalización y de habitabilidad ya 

que en este periodo hay un crecimiento progresivo de habitantes por la constante 

dinámica de inmigración de la población desplazada de varias ciudades del país 

sin control por parte de los diferentes entes administrativo. 

Finalmente se  evidencia el bajo interés por parte del Estado y la ineficiencia de 

las políticas públicas, que no permiten una organización y un desarrollo 

congruente con la situación de crecimiento. De igual manera, este tipo de 

desarrollo se presenta una baja calidad de los servicios públicos domiciliarios y 

una baja calidad de vida para los habitantes. 

De ésta forma se ve claramente que las directrices por parte del los diferentes 

actores sociales se han enfocado hacia procesos que no han sido llevados de la 

mejor manera, propiciando el crecimiento incontrolado, generando nuevos modos 

de conexión entre dos entes territoriales, en este caso la urbanización y la 

conurbación. 

4.3.4 Ilustración del esquema MRG – DP. El crecimiento del municipio de Soacha urbanización conurbación 1985 ‐ 1995
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Imagen 16. Crecimiento del área urbana entre 1992 – 1999  

 
Gráfico 47. Población  según Censo de 2005 

  

POBLACIÓN

URBANA

RURAL

FUENTE: Elaboración propia a partir del POT del Municipio de Soacha

Según el CENSO de 2005 el municipio 
contaba con una población total de 
398.295 habitantes con un 98.67% en el 
área urbana y el 1.33% en el área rural.  

 

FUENTE: Elaboración propia  

  POBLACIÓN 

URBANA  393.006 

RURAL  5.289 

TOTAL  398.295 
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Entre 1992 y 1994 fue el período más próspero como consecuencia del impulso de la 
actividad de la construcción y la inversión en equipos de transporte. A partir de ese 
momento la industria empieza a decrecer y su vínculo con el municipio a través del 
empleo no es fuerte, ya que la mayoría de los trabajadores habitan en Bogotá. Para 
el año de 1993 el 55% de los obreros provenía de la capital y otros municipios y 
solamente el 45% era población residente de Soacha.  

La continuidad urbanística, la 
dependencia funcional y la unidad 
espacial de Soacha y de Bogotá, hace 
pensar en tomar la decisión política 
mediada en la creación del área 
metropolitana; el fortalecimiento de las 
entidades territoriales es una condición de 
posibilidad para pensar en una sociedad 
viable. El parque industrial del municipio 
abarca la industria pesada, talleres 
empresariales y empresas familiares 
(destacando los alimentos autóctonos, 
como la garulla y la almojábana)  

La composición de la industria en Soacha sigue el patrón predominante de la 
industria de Bogotá de pequeñas y mediana empresa (PYME), por lo general poco 
productivas pero dinámicas y competitivas y su relación industrial se puede 
contemplar dentro del proceso de metropolización, donde sus principales 
características, determinan la expansión geográfica, el proceso de urbanización y la 
oferta y demanda de empleo, materias primas y mercado.  

El proceso de apertura económica ha tenido gran influencia en la variación de la 
población de trabajadores activos. Como consecuencia de los bajos topes de 
producción, durante el primer semestre de 1997 la mayoría de las empresas se 
vieron obligadas a reducir su planta de personal en una cantidad significativa, 
agravándose el problema de los niveles de desempleo del municipio. El marco legal 
de las nuevas condiciones transnacionales para el desarrollo lo conforman la 
descentralización territorial y la privatización de lo estatal. De modo tal que la 
metropolización es hoy un hecho social, una demanda del contexto transnacional y 
una posibilidad jurídica.  

Imagen 17. Foto satelital de Soacha y su 
división por comunas

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En el proceso de desarrollo y evolución del municipio de Soacha, los servicios 
públicos se configuran como eje estructural en el marco de la dinámica del 
crecimiento urbano, estos servicios en un principio no fueron planificados y no 
cumplen con parte de las necesidades básicas de los núcleos familiares de Soacha.  

4.4.2.1 Acueducto. El acueducto de Soacha se abastece de diferentes fuentes: El 
acueducto Zaragoza, la explotación de aguas subterráneas y la red de distribución de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B)  

El área de servicio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B) 
corresponde en su totalidad al área urbana del municipio y áreas de actividad 
agrícola. El agua suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá (E.A.A.B) tiene como fuente el sistema Casablanca desprendido de la línea 
Tibitó Casablanca. Esta línea se encuentra bajo la Autopista Sur y sirve inicialmente 
la Zona de Bosa y al municipio. 

En la actualidad la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá (E.A.A.B) ha extendido la 
cobertura de zonas servidas fuera 
del perímetro urbano, como es el 
caso de la conexión al tanque de 
Cazucá con cota máxima de 2655 
msnm y un volumen de 10.000 
m3, con el fin de mejorar el 
servicio en algunas zonas con 
deficiencia en la calidad del 
mismo. Existen otros acueductos 
particulares como: Barrio 
Compartir, Barrio Ciudadela 
Sucre, Barrio Quintas de Santa 
Ana. Estos caudales tienden a 

disminuir por mal manejo de los pozos y equipos, incluyendo la falta de 
mantenimiento y operación deficiente. Para otros acueductos como El Rincón de 
Santa Fe y San Nicolás, no se tienen datos.  

Las áreas críticas del servicio son aquellas áreas que toman el agua de manera 
precaria, las características de las zonas críticas son:  

4.4.2 Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Soacha 

Imagen 18. Calle de Cazuca 

FUENTE: WWW.SEMANA.COM 
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Cuadro 4. Áreas de cubrimiento del servicio de Acueducto y Alcantarillado 

ZONAS FUERA DEL PERIMETRO DE 
SERVICIO DE LA E.A.A.B  

 CARACTERISTICAS  

Barrio Prado Las Vegas y El Danubio   

 

 

Se ubican en el sector 1. Abastecen el acueducto  

mediante mangueras. Los residentes legalizaron ante  

la EAAB el servicio. Pagan tarifa fija. 

Barrio La Veredita   

 

Se ubica en el sector 1 y se abastece parcialmente 
del acueducto EAAB. Paga tarifa fija. 

La Florida   

 

 

 

Barrio Ubicado en los cerros orientales de Soacha  

(Sector (), el abastecimiento es deficiente en su parte  

alta, donde hay suministro solo en algunas horas del  

día. Paga tarifa fija. 

Urbanización ciudad de Quito y Tierra 
blanca  

 Ubicada en el sector 7, Paga tarifa fija  

 FUENTE: POT 

Los barrios de los cerros orientales son los que cuentan con mayores problemas de 
suministro debido a la insuficiencia de la red y la ubicación del tanque de 
abastecimiento en Ciudadela Sucre. Se encuentra en proceso de trámite la conexión 
de este tanque al sistema de acueducto EAAB.  

Los servicios públicos de acueducto y alcantarillado no han sido integrados a una 
política de planificación sectorial subordinada a un plan de ordenamiento físico del 
municipio, debido a que su infraestructura ha sido ejecutada más hacia la habilitación 
de los desarrollos clandestinos, que como parte de un crecimiento ordenado y 
planteado. Por lo tanto, no se ha constituido como una herramienta de planificación 
orientada, sino como causa de un acelerado proceso de marginalización.  

En cuanto a las aguas subterráneas como fuente hídrica, según diversos estudios 
Soacha tienen una muy buena cantidad de este recurso. Aunque inicialmente se 
consideró que éstas podrían llegar a ser una buena solución para el problema del 
abastecimiento de agua, es necesario resaltar que este sistema tiene altos costos y 
el peligro de contaminación por filtración del río Bogotá. En caso de utilizar el recurso 
de las aguas subterráneas se requiere un cuidadoso manejo y óptima administración. 

  

 

4.4.2 Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Soacha 



TERCER PERIODO  4.4 SOACHA EN PROCESO DE METROPOLIZACIÓN 1995 – 2005 

4.4.1 Desarrollo territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  126 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

Imagen 19. Red de colectores 

 

  

4.4.2 Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Soacha 

FUENTE: Elaboración propia a partir del POT del Municipio de Soacha 



TERCER PERIODO  4.4 SOACHA EN PROCESO DE METROPOLIZACIÓN 1995 – 2005 

4.4.1 Desarrollo territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  127 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

Imagen 20. División por comunas 

 

4.4.2 Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Soacha 

FUENTE: Elaboración propia a partir del POT del Municipio de Soacha 
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Cuadro 5. Análisis de servicios domiciliarios por comunas 

4.4.2 Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Soacha 
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Cuadro 5. (Continuación) 

FUENTE: DANE – CENSO 2005 

La Comuna 4 que presenta  de igual manera deficiencia en la calidad de las 
viviendas y gran manifestación de pobreza de la ciudad y del país.  

Los barrios que conforman esta zona se encuentran sin legalizar y cuentan con una 
infraestructura de servicios muy precaria e insuficiente. A esta zona llega un alto 
porcentaje del total de desplazados que constantemente recibe el Municipio de 

4.4.2 Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Soacha 
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Soacha y allí se mezclan con el resto de la población en un contexto de miseria y 
marginalidad. Según datos del censo experimental llevado a cabo en mayo de 2003, 
en la Comuna 4 hay 7.718 personas desplazadas, el 43.4% del total de población 
desplazada de toda Soacha (17.751 personas). Según este censo, la población total 
del municipio en esa fecha era de 364.625 habitantes, siendo la tasa de crecimiento 
de la población del 4,8%, tres veces mayor que el promedio nacional (1,6%) y dos 
veces mayor que el de Bogotá (2,2%). La Comuna 4 a la que pertenece Altos de 
Cazucá contaría con 63.308 habitantes, la segunda más poblada del Municipio.58 

Comparación de cobertura de servicio públicos domiciliarios (AAA) entre Soacha y 
demás municipios contemplados en el área metropolitana de Bogotá.  

Cuadro 6. Cobertura de acueducto cabecera y rural 

 

FUENTE: POT 

                                                            
58 GOUËSET, Vicent. Hacer metrópoli, La región urbana de Bogotá de cara al siglo XXI. Bogotá, 2005 
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En comparación de Soacha con los demás municipios contemplados en el 
área metropolitana, ésta presenta en menor porcentaje en cuanto a cobertura 
de acueducto; según lo expuesto en el cuadro 7, el causante de ese bajo 
porcentaje es la influencia de la comuna 4, la cual presenta los menores 
índices de cobertura.  

Cuadro 7. Cobertura de alcantarillado cabecera y rural 

 

FUENTE: POT 
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COBERTURA DE SERVICIO DE 
ASEO CABECERA ‐ POR VIVIENDA 

% COBERTURA DE SERVICIO DE 
ASEO  RURAL ‐ POR VIVIENDA 

%

BOJACA   100,0% BOJACA 100,0%

La recogen los servicios de aseo 99,0% La recogen los servicios de aseo   12,0%

La entierran   1,0% La entierran 8,0%

La queman   0,0% La queman 74,0%

La tiran en un patio, lote, zanja 0,0% La tiran en un patio, lote, zanja   1,4%

La tiran en un río, caño o 
quebrada  

0,0% La tiran en un río, caño o 
quebrada  

0,6%

La eliminan de otra forma   0,0% La eliminan de otra forma   4,0%

CAJICA   100,0% CAJICA 100,0%

La recogen los servicios de aseo 100,0% La recogen los servicios de aseo   98,4%

La entierran   0,0% La entierran 0,0%

La queman   0,0% La queman 1,0%

La tiran en un patio, lote, zanja 0,0% La tiran en un patio, lote, zanja   0,0%

La eliminan de otra forma   0,0% La eliminan de otra forma   0,6%

COTA   100,0% COTA 100,0%

La recogen los servicios de aseo 100,0% La recogen los servicios de aseo   90,6%

La entierran   0,0% La entierran 0,7%

La queman   0,0% La queman 6,4%

La tiran en un patio, lote, zanja 0,0% La tiran en un patio, lote, zanja   0,3%

La eliminan de otra forma   0,0% La eliminan de otra forma   2,1%

CHIA   100,0% CHIA 100,0%

La recogen los servicios de aseo 99,5% La recogen los servicios de aseo   96,7%

La entierran   0,0% La entierran 0,1%

La queman   0,1% La queman 2,8%

La tiran en un patio, lote, zanja 0,1% La tiran en un patio, lote, zanja   0,0%

La eliminan de otra forma   0,3% La eliminan de otra forma   0,4%

FUNZA   100,0% FUNZA 100,0%

La recogen los servicios de aseo 99,8% La recogen los servicios de aseo   44,1%

La entierran   0,0% La entierran 3,6%



TERCER PERIODO  4.4 SOACHA EN PROCESO DE METROPOLIZACIÓN 1995 – 2005 

4.4.2 Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Soacha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 8. Cobertura de aseo de los municipios del la sabana de Bogotá - cabecera y rural 

  133 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

COBERTURA DE SERVICIO DE 
ASEO CABECERA ‐ POR VIVIENDA 

% COBERTURA DE SERVICIO DE 
ASEO  RURAL ‐ POR VIVIENDA 

%

La queman   0,2% La queman 50,4%

La tiran en un patio, lote, zanja 0,0% La tiran en un patio, lote, zanja   0,6%

La eliminan de otra forma   0,0% La eliminan de otra forma   1,4%

GACHANCIPA  100,0%  GACHANCIPA  100,0% 

La recogen los servicios de aseo  97,5%  La recogen los servicios de aseo   54,3% 

La entierran   0,0%  La entierran  0,1% 

La queman   2,3%  La queman  43,7% 

La tiran en un patio, lote, zanja  0,0%  La tiran en un patio, lote, zanja   0,6% 

La eliminan de otra forma   0,2%  La eliminan de otra forma   1,3% 

LA CALERA   100,0%  LA CALERA  100,0% 

La recogen los servicios de aseo  99,9%  La recogen los servicios de aseo   42,9% 

La entierran   0,0%  La entierran  3,1% 

La queman   0,1%  La queman  47,3% 

La tiran en un patio, lote, zanja  0,0%  La tiran en un patio, lote, zanja   0,9% 

La tiran en un río, caño o 
quebrada  

0,0%  La tiran en un río, caño o 
quebrada  

0,3% 

La eliminan de otra forma   0,0%  La eliminan de otra forma   5,6% 

MADRID   100,0%  MADRID  100,0% 

La recogen los servicios de aseo  100,0%  La recogen los servicios de aseo   79,2% 

La entierran   0,0%  La entierran  2,2% 

La queman   0,0%  La queman  18,7% 

La tiran en un patio, lote, zanja  0,0%  La tiran en un patio, lote, zanja   0,0% 

La eliminan de otra forma   0,0%  La eliminan de otra forma   0,0% 

MOSQUERA   100,0%  MOSQUERA  100,0% 

La recogen los servicios de aseo  99,7%  La recogen los servicios de aseo   38,5% 

La entierran   0,1%  La entierran  3,6% 

La queman   0,2%  La queman  56,0% 

La tiran en un patio, lote, zanja  0,0%  La tiran en un patio, lote, zanja   0,9% 

La tiran en un río, caño o  0,0%  La tiran en un río, caño o  0,3% 

Cuadro 8. (Continuación)
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COBERTURA DE SERVICIO DE 
ASEO CABECERA ‐ POR VIVIENDA 

% COBERTURA DE SERVICIO DE 
ASEO  RURAL ‐ POR VIVIENDA 

%

quebrada   quebrada 

La eliminan de otra forma   0,0%  La eliminan de otra forma   0,7% 

SIBATE   100,0%  SIBATE  100,0% 

La recogen los servicios de aseo 99,7% La recogen los servicios de aseo   39,6% 

La entierran   0,0%  La entierran  1,2% 

La queman   0,2%  La queman  52,6% 

La tiran en un patio, lote, zanja  0,0%  La tiran en un patio, lote, zanja   0,5% 

La eliminan de otra forma   0,1%  La eliminan de otra forma   6,3% 

SOACHA   100,0% SOACHA 100,0%

La recogen los servicios de aseo 98,9% La recogen los servicios de aseo   31,1%

La entierran   0,4% La entierran 1,7%

La queman   0,2% La queman 65,5%

La tiran en un patio, lote, zanja 0,2% La tiran en un patio, lote, zanja   0,5%

La tiran en un río, caño o 
quebrada  

0,1% La tiran en un río, caño o 
quebrada  

0,0%

La eliminan de otra forma   0,2% La eliminan de otra forma   1,2%

SOPO   100,0% SOPO 100,0%

La recogen los servicios de aseo 99,9% La recogen los servicios de aseo   84,9%

La queman   0,1% La queman 12,2%

La tiran en un patio, lote, zanja 0,0% La tiran en un patio, lote, zanja   0,2%

La eliminan de otra forma   0,0% La eliminan de otra forma   2,0%

TABIO   100,0% TABIO 100,0%

La recogen los servicios de aseo 99,8% La recogen los servicios de aseo   74,0%

La entierran   0,0% La entierran 1,7%

La queman   0,2% La queman 23,2%

La eliminan de otra forma   0,0% La eliminan de otra forma   0,9%

TENJO   100,0% TENJO 100,0%

La recogen los servicios de aseo 97,7% La recogen los servicios de aseo   86,6%

La entierran   0,2% La entierran 1,3%

Cuadro 8. (Continuación)



TERCER PERIODO  4.4 SOACHA EN PROCESO DE METROPOLIZACIÓN 1995 – 2005 

4.4.2 Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Soacha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 8. Cobertura de aseo de los municipios del la sabana de Bogotá - cabecera y rural 

  135 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

COBERTURA DE SERVICIO DE 
ASEO CABECERA ‐ POR VIVIENDA 

% COBERTURA DE SERVICIO DE 
ASEO  RURAL ‐ POR VIVIENDA 

%

La queman   1,4% La queman 11,0%

La tiran en un patio, lote, zanja 0,2% La tiran en un patio, lote, zanja   0,1%

La eliminan de otra forma   0,6% La eliminan de otra forma   0,8%

TOCANCIPA   100,0% TOCANCIPA 100,0%

La recogen los servicios de aseo 99,9% La recogen los servicios de aseo   87,7%

La entierran   0,1% La entierran 0,2%

La queman   0,0% La queman 11,2%

La tiran en un patio, lote, zanja 0,0% La tiran en un patio, lote, zanja   0,3%

La eliminan de otra forma   0,0% La eliminan de otra forma   0,5%

ZIPAQUIRA   100,0% ZIPAQUIRA 100,0%

La recogen los servicios de aseo 99,5% La recogen los servicios de aseo   35,7%

La entierran   0,1% La entierran 1,1%

La queman   0,3% La queman 61,5%

La tiran en un patio, lote, zanja 0,0% La tiran en un patio, lote, zanja   1,0%

La eliminan de otra forma   0,1% La eliminan de otra forma   0,7%

FUENTE: POT 
 

COBERTURA DE SERVICIO DE ASEO 
CABECERA ‐ POR VIVIENDA 

%    COBERTURA DE SERVICIO DE ASEO  
RURAL ‐ POR VIVIENDA 

% 

SOACHA   100,0%   SOACHA   100,0%  

La recogen los servicios de aseo   98,9%   La recogen los servicios de aseo   31,1%  

La entierran   0,4%   La entierran   1,7%  

La queman   0,2%   La queman   65,5%  

La tiran en un patio, lote, zanja   0,2%   La tiran en un patio, lote, zanja   0,5%  

La tiran en un río, caño o quebrada   0,1%   La tiran en un río, caño o quebrada   0,0%  

La eliminan de otra forma   0,2%   La eliminan de otra forma   1,2%  

Dentro de los índices presentados en el cuadro 6. En comparación de los destinos de 
desechos de basura por parte de los municipios pertenecientes al área metropolitana 
de Bogotá, el municipio de Soacha se encuentra entre aquellos que le dan diferentes 
destinos excepto el de un tratamiento efectivo de reciclaje.  

Cuadro 8. (Continuación)
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4.4.2.3 Aseo. La producción de basuras de la ciudad, de acuerdo a estudios 
realizados por la empresa Manos Limpias (1998), se estima en 0.533 Kg por 
habitante tomando como base la cantidad de 4.97 habitantes por predio. El estudio 
en medición señala que en el municipio se producen al día cerca de 153 toneladas 
de basura promedio, en las cuales están incluidos los pequeños y grandes 
generadores; en este dato se deben 

incluir 23 toneladas que se producen 
en el barrido de las calles y botaderos 
clandestinos pequeños, lo cual arroja 
un total de 176 toneladas promedio 
diarias. La recolección de basuras 
incluye la recolección de los 
diferentes tipos de basura excluyendo 
los residuos peligrosos, teniendo en 
cuenta que las basuras no deben 
permanecer mucho tiempo en las 
casa ni los andenes con el objeto de 
evitar el riesgo epidemiológico y su 
destino es el botadero de basura de Mondoñedo. 

 

Actualmente la empresa prestadora del servicio de aseo es la empresa 
“Servigenerales”, de carácter privado, cuyo domicilio principal es en Bogotá. Ésta 
empresa atiende las exigencias de asegurar y conservar el medio ambiente en los 

diferentes procesos.  

Para el año 1997 entra en un contrato de 
concesión con el municipio de Soacha, 
para la prestación exclusiva del servicio 
público domiciliario de aseo urbano; su 
gestión esta comprendida por la 
recolección, barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas, transporte, la disposición 
final de basuras y el manejo comercial 
del servicio  

Imagen 21. Basurero de Mondoñedo 

FUENTE: WWW.ELTIEMPO.COM 

Imagen 22. Empresa de Servigenerales 

FUENTE: WWW.SERVIGENERALES.COM 
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Es de resaltar la importancia que para la ciudad implica una adecuada recolección de 
basuras, más si se tiene en cuenta que Soacha es una ciudad de población de bajos 
ingresos y con condiciones de vida difíciles. 

En1999 se firmó una carta de intención por parte del alcalde de Bogotá y los alcaldes 
de los municipios de Mosquera, Soacha y Madrid en el que se comprometieron a 
desarrollar gestiones político administrativas para la realización de los estudios y 
proyectos que se requieren para la conformación del área metropolitana de Sabana 
de Bogotá. Tema que tiene como referencia desde el año 1989, en el cual el debate 
público ha tomado posiciones que van desde el celo por el control político y 
administrativo hasta discursos en defensa de la unidad cultural e identidad 
comunitaria de los municipios de la Sabana.  

FUENTE: Elaboración propia 

Imagen 23. Red recolectora de basuras
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En la actualidad, la discusión tomó un método más práctico y conveniente para los 
municipios y el Distrito Capital, consistente en el cobro de un impuesto de dos por mil 
sobre el actual impuesto predial cuyo recaudo se utilizará en obras de interés común 
a los municipios del Distrito Capital; en cuanto a servicios públicos y vías 
principalmente, manteniendo la autonomía política y administrativa de los municipios 
sobre acuerdos de armonización en cuanto a los Planes de Ordenamiento Territorial 
y Planes de Desarrollo.  

Es necesario para todas las partes, 
contrarrestar problemas de 
contaminación, desorden del desarrollo 
urbano y cobertura de los servicios 
públicos básicos, ocasionados por la 
expansión urbana incontrolada, lo cual 
hace crítico la escasez de agua, 
contaminación, erosión severa, falta de 
eficiencia de gestión administrativa, 
carencia de presupuesto para obras y 
diferentes programas.26  

Soacha y Bogotá no sólo están conectadas en términos urbanísticos, pues el 
municipio depende de la red de servicios públicos de Bogotá, convirtiendo al 
municipio en dependiente en términos administrativos y gubernativos viendo reducida 
su autonomía.  

  

Imagen 24. Panorámica de la ciudad de Bogotá 

FUENTE: WIKI.LAPTOP.ORG 

4.4.3 Mecanismos de gobernabilidad 
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Gráfico 47. Ilustración del esquema MRG – DP. Soacha en proceso de metropolización 1995 – 2005

•El proceso de apertura económica ha tenido gran influencia en la variación de la población de trabajadores activos,
obligando a las empresas a reducir su planta personal aumentando el nivel de desempleo del municipio.
•La comuna 4 está conformada por barrios sin legalizar siendo foco de atracción de un alto porcentaje del total de
desplazados que provienen al municipio de Soacha representando el 43,9% y cuenta con una infraestructura de servicios
precaria e insuficiente.

En comparación Soacha con los demás municipios contemplados en el área metropolitana presenta el menor porcentaje
de cobertura de acueducto y alcantarillado influenciado por la cobertura de la comuna 4

3.4.4 . Ilustración del esquema MRG – DP. Soacha en proceso de metropolización 1995 – 2005

VARIABLES ESTRATEGICAS
•VARIABLE SOCIAL: - Aglomeraciones – Dinámica de crecimiento – garantía de derecho de redes y de habitabilidad –
Organización de las relaciones sociales entre los poderes públicos
•VARIABLE ECONÓMICA: Dependencia de los intereses privados
•VARIABLE FÍSICA: Estructura discontinua – fragmentación de espacios – fortalecimiento de la prestación de SPD –
Influencia de conurbación
•VARIABLE AMBIENTAL: Proceso de expansión – regulación y control en el impacto ambiental
•VARIABLE POLÍTICA: Conflictos entre los diferentes entes territoriales – Dominación por la ciudad núcleo –

de cobertura de acueducto y alcantarillado, influenciado por la cobertura de la comuna 4.
Cobro de impuesto del dos por mil sobre el actual impuesto predial cuyo recaudo se utilizaría en ordenes de interés
común a los municipios vecinos al Distrito Capital en cuanto a los servicios públicos domiciliarios y vías, manteniendo su
autonomía política y administrativa de los municipios.

Impulso de la actividad de la

VARIABLES ESTRATEGICAS

•VARIABLE SOCIAL: - Integración 
socio económica – Prestación de SPD 
por parte de particulares

Ó

VARIABLES ESTRATEGICAS

•VARIABLE SOCIAL: - Relación a un
t ú i i b b

Intervención de la autoridad – Responsabilidad a través de las normas – Métodos de cubrimiento a sectores marginados.

•La continuidad urbanística entre la
comuna 4 y la localidad de Ciudad
B lí l 3 l l lid d d

Impulso de la actividad de la 
construcción y de la inversión en 
equipos de transporte.
Decrecimiento de la industria 
fragmentando el vinculo de Bogotá con 
el municipio.
La composición de la industria de 
Soacha sigue el patrón predominante 
de pequeña y mediana empresa 
(PYME) con un desarrollo dinámico y 
productivo.
•El acueducto de Soacha se abastece
de diferentes fuentes.
•La EAAB ha extendido la cobertura de
zonas servidas fuera del perímetro
urbano (conexión del tanque de

EL ESTADO

CONFIGURACIÓN
•VARIABLE TECNOLÓGICA:
Crecimiento vinculado al desarrollo de 
medios de transporte y al 
almacenamiento de bienes y servicios
•VARIABLE FÍSICA: Cobertura fuera 
de los límites de la ciudad – Sistemas 
no homogéneos
•VARIABLE AMBIENTAL: Afectación 
por la influencia de la configuración 
urbana
•VARIABLE POLÍTICA:
•Vincular a las redes entre los planes 
de ciudad – Prevalece la 
desarticulación entre los intereses 
intergubernamentales en la 

centro único – espacios sub urbanos
propios – Demanda de variedad de
recursos - Asentamientos que
estructuran el territorio – Segmentación
social - Coordinación de grupos frente
a la incapacidad de los gobiernos para
responder a los problemas
•VARIABLE ECONÓMICA:
Aglomeración de actividades
•VARIABLE FÍSICA: Saturación de
conexión de redes de servicios públicos
domiciliarios Mejoramiento d calidad de
vida de los usuarios

Bolívar y la comuna 3 y la localidad de
Bosa, hacen pensar en tomar la
decisión política de la creación del área
metropolitana.
•La metropolización es un hecho social,
una demanda del contexto
transnacional y una posibilidad jurídica.
•Los barrios de los cerros orientales
(Comuna 4) son los que cuentan con
mayores problemas de suministro
debido a la insuficiencia de la red y a la
ubicación del tanque de
abastecimiento.

urbano (conexión del tanque de
Cazuca).
•Prestación del servicio a través de
diferentes acueductos particulares los
cuales tienden a disminuir por el mal
manejo de pozos y por la falta de
mantenimiento y operación eficiente.
•Según el análisis de los servicios
domiciliarios por comunas, la comuna
4 presenta una menor cobertura en la
prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado, de igual
manera esta comuna presenta
deficiencia en la calidad de las
viviendas y gran manifestación de

b

METROPOLIZA‐
CIÓN

GOBERNABI‐
LIDAD

DE REDES
EL SECTOR 

PRODUCTIVO 
DE BIENES Y 
SERVICIOS

LA 
SOCIEDAD

CIVIL

g
conformación de un área metropolitana 
y de los servicios públicos 
domiciliarios.

VARIABLES ESTRATEGICAS

•VARIABLE SOCIAL: Modificación de los modos de vida y el espacio urbano – seguridad de ser usuario de una
infraestructura
•VARIABLE CULTURAL: Pertenencia a una misma comunidad – condiciones de igualdad – justicia social y condiciones

pobreza.
•El destino de los desechos residuales
por parte del municipio es a través de
la incineración, de entierro, de
vertimiento a las fuentes de agua y al
botadero de Mondoñedo, en ningún
caso se maneja un tratamiento efectivo
de reciclaje.
•La empresa servigenerales de
carácter privado cuyo domicilio
principal es Bogotá, es la encargada
de atender y mantener el destino de
las basuras hasta el botadero de
Mondoñedo.

LA ACADÉMIA

de atención de las necesidades básicas insatisfechas
•VARIABLE FÍSICA: Configuración de coronas metropolitanas – Relacionar límites territoriales a nivel político
administrativo – correspondencia de redes con la densidad de la edificación
•VARIABLE POLÍTICA: Él área metropolitana como herramienta para la gestión de organismos urbanos – instrumentos
de acción pública – Determinación de leyes

•Los servicios de acueducto y alcantarillado no han sido integrados a una política de planificación sectorial subordinada
a un plan de ordenamiento físico del municipio, si no que ha sido constituida como causa de un acelerado proceso de
marginalización.
•El municipio tiene gran cantidad de recursos de agua subterránea el cual requiere de un cuidado manejo como fuente
de abastecimiento y una óptima administraciónde abastecimiento y una óptima administración.
•En 1999 se firma una carta por parte de los alcaldes de Bogotá, Mosquera, Soacha y Madrid, en la cual se
comprometen a desarrollar gestiones político administrativas para la realización de los estudios y proyectos que se
requieren para la conformación del área metropolitana de la sabana de Bogotá.
•Debate público sobre la metropolización en cuanto al celo por el poder político y administrativo, llegando a discursos en
defensa de la unidad cultural e identidad comunitaria de los municipios de la sabana.



TERCER PERIODO  4.4 SOACHA EN PROCESO DE METROPOLIZACIÓN 1995 – 2005 

4.4.2 Prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Soacha 
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CONCLUSIÓN:  

En el análisis de este periodo, es evidente la dirección que toma el desarrollo 

del crecimiento del municipio de Soacha hacia la conformación de una 

conurbación, y el desarrollo de la ciudad de Bogotá hacia la conformación de 

un área metropolitana. 

Las diferentes variables estratégicas en éste periodo se ven afectadas con el 

desarrollo de la comuna 4 denominada Cazucá, comuna que ha recibido los 

mayores impactos por el crecimiento del municipio de Soacha y de la ciudad 

de Bogotá a través del desarrollo de la localidad vecina de Ciudad Bolívar. 

Territorio en el cual se comenzó a sentir el proceso de conurbación  

Lo anterior evidencia como consecuencias, fragmentaciones de orden social, 

económico, falta de responsabilidad frente a la configuración de las redes de 

servicios públicos domiciliarios y de orden político administrativo, debido a 

que los mecanismos de control a nivel del Estado no han sido más que 

respuestas rápidas que no mantienen ninguna articulación, generando así 

discrepancias entre el municipio de Soacha y la ciudad de Bogotá.  

De acuerdo con esta perspectiva, se destaca la imposibilidad de la 

conformación de políticas conjuntas a un nivel metropolitano (como lo estipula 

la ley 128 de 1994) para dar respuesta a los problemas compartidos por estos 

dos entes territoriales, lo que conlleva la fragmentación económica, cultural, 

social y político-administrativa. 

 

4.4.4 Ilustración del esquema MRG – DP. SOACHA EN PROCESO DE METROPOLIZACIÓN 1995 – 2005 
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Conforme a las corrientes del estudio del futuro y la a descripción de los criterios 

fundamentales de validez de los procesos prospectivos establecidos por Mojica 

(2005), en este capítulo se plantean tres escenarios posibles ilustrados a través 

del esquema de análisis diacrónico y prospectivo MRG – DP. 

- El primer escenario es el enfoque en la tendencia de la configuración territorial 

del municipio de Soacha frente a la consolidación del área metropolitana de 

Bogotá para el año 2020, la cual es la situación que ocurriría en el desarrollo del 

área metropolitana de Soacha y Bogotá, si no se interviene en el presente y se 

dejan avanzar los problemas existentes hacia el futuro.  

- El segundo escenario se establece bajo la prospectiva de la configuración 

territorial del municipio de Soacha frente a la consolidación del área metropolitana 

de Bogotá para el año 2020, como localidad 21 de Bogotá, para el cual se 

considera la posible anexión del municipio de Soacha a Bogotá, transfiriendo su 

autonomía administrativa y manteniendo una dependencia político – administrativa 

total.  

- El ultimo escenario se establece bajo la prospectiva de la configuración territorial 

del municipio de Soacha frente a la consolidación del área metropolitana de 

Bogotá para el año 2020, como municipio autónomo, que trabaja 

mancomunadamente con la ciudad, a través de la participación activa en temas 

sociales, económicos, culturales, tecnológicos, físicos, ambientales y políticos, 

ligados a su actividad perimetral. 

Finalmente, el considerar estos escenarios y al establecer una comparación de las 

posibles consecuencias de la realización de cada uno de ellos, se permite 

establecer lo que será más conveniente para el futuro de las áreas metropolitanas 

inmersas en un proceso de urbanización y conurbación, para constatar si el 

escenario de la tendencia va por buen camino y se debe fortalecer, ó si este 

escenario va por el camino equivocado y debe ser reorientado hacia una vía 

adecuada escogiendo uno de los escenarios alternos. 



 
 
 
 
 

144 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO - MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL 

5.2 PRIMER ESCENARIO. LA TENDENCIA DE LA CONFIGURACIÓN 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA FRENTE A LA CONSOLIDACIÓN 
DEL ÁREA METROPOLITANA DE BOGOTÁ PARA EL AÑO 2020 

Como se mencionó en el ítem anterior para el planteamiento de los escenarios 

futuros, se toma como referencia el escenario del análisis del presente, realizado a 

través de un análisis diacrónico.  

En la conclusión final del análisis del presente en el capitulo cuatro se resalta el 

crecimiento vertiginoso de la población y las pocas respuestas políticas frente al 

fenómeno, se generando un conflicto de relaciones sociales que fragmentan y 

segregan su localización.  

A si mismo se ha evidenciado la falta de criterios en la definición de prestación y 

cobertura de la configuración de las redes de servicios públicos  de acueducto, 

alcantarillado y aseo, por parte del municipio de Soacha situación que de continuar 

así, no resolvería los problemas metropolitanos y afectaría las necesidades 

básicas de los núcleos familiares. 

Esta situación lleva a la modificación de la configuración territorial del municipio de 

Soacha y de éste en relación con la cercanía a Bogotá. 

Soacha ha pasando de ser un municipio pacífico con algunos asentamientos 

industriales, a ser un municipio dormitorio que depende funcionalmente del núcleo 

mayor como ya es la ciudad de Bogotá.  

De continuar así, para el año 2020, Bogotá seguiría su tendencia a constituir parte 

del área metropolitana manteniendo su actual división administrativa, en donde 

continúa la dependencia de la configuración de las redes de los servicios públicos 

domiciliarios y la fragmentación de la gobernabilidad por parte de estas entidades 

territoriales. (Ver gráfica 51)  

 

  



5.1 PRIMER ESCENARIO.
LA TENDENCIA DE LA CONFIGURACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA FRENTE A LA CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE BOGOTÁ PARA EL AÑO 2020

-Las políticas de control no son claras y el porcentaje de la población inmigrante cada
día es más elevado

Coordinación de las políticas de control por parte de la ciudad de Bogotá y el municipio de
Soacha, en cuento a las respuestas de l manejo de la población desplazada y de las leyes
de ordenamiento territorial

B. Qué es necesario realizar para alcanzar la mejor opción de futuro?

LA TENDENCIA DE LA CONFIGURACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA FRENTE A LA CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE BOGOTÁ PARA EL AÑO 2020

Gráfico 50. Ilustración de esquema MRG – DP .  Tendencia

VARIABLES ESTRATEGICAS
•VARIABLE SOCIAL: - Aglomeraciones – Dinámica de crecimiento – garantía de derecho de redes y de habitabilidad –
Organización de las relaciones sociales entre los poderes públicos
•VARIABLE ECONÓMICA: Dependencia de los intereses privados
•VARIABLE FÍSICA: Estructura discontinua – fragmentación de espacios – fortalecimiento de la prestación de SPD –
Influencia de conurbación
•VARIABLE AMBIENTAL: Proceso de expansión – regulación y control en el impacto ambiental

-Solución

día es más elevado
-Continua migración poblacional de diferentes ciudades del país, sin encontrar
respuestas claras por parte de los gobiernos
-Diferencia entre la relación del POT de la ciudad de Bogotá y el POT del municipio de
Soacha sobre sus límites
-Diferentes respuestas por parte de la administración municipal y distrital a aquellos
problemas compartidos con Bogotá
-Solución económica por parte del municipio

RESPUESTAS

B. Qué es necesario realizar para alcanzar la mejor opción de futuro?

C ¿Qué situaciones o escenarios de desarrollo se podrían esperar para el futuro?LA
VE

S

Dominio por pate de la ciudad de Bogotá por el carácter de Distrito Capital

C. ¿Qué situaciones o escenarios de desarrollo se podrían esperar para el futuro?

RESPUESTAS

D. ¿Qué estrategia es necesaria desplegar para lograr la mejor opción de futuro y evitar las 
que no convienen?
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VARIABLES ESTRATEGICAS

•VARIABLE SOCIAL: - Integración 
socio económica – Prestación de SPD 
por parte de particulares
•VARIABLE TECNOLÓGICA:

VARIABLES ESTRATEGICAS

•VARIABLE SOCIAL: - Relación a un
centro único – espacios sub urbanos

VARIABLE AMBIENTAL: Proceso de expansión regulación y control en el impacto ambiental
•VARIABLE POLÍTICA: Conflictos entre los diferentes entes territoriales – Dominación por la ciudad núcleo –
Intervención de la autoridad – Responsabilidad a través de las normas – Métodos de cubrimiento a sectores
marginados.

Fragmentación en las respuestas de la presencia de
los residuos sólidos sobre los andenes

EL ESTADO

CONFIGURACIÓN

RESPUESTAS

C. ¿Qué situaciones o escenarios de desarrollo se podrían esperar para el futuro?

RESPUESTAS

D. ¿Qué estrategia es necesaria desplegar para lograr la mejor opción de futuro y evitar 
las que no convienen?
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Crecimiento vinculado al desarrollo de 
medios de transporte y al 
almacenamiento de bienes y servicios
•VARIABLE FÍSICA: Cobertura fuera 
de los límites de la ciudad – Sistemas 
no homogéneos
•VARIABLE AMBIENTAL: Afectación 
por la influencia de la configuración 
urbana
•VARIABLE POLÍTICA:
•Vincular a las redes entre los planes 
de ciudad – Prevalece la 
desarticulación entre los intereses 
intergubernamentales en la 
conformación de un área metropolitana 
y de los servicios públicos domiciliarios.

propios – Demanda de variedad de
recursos - Asentamientos que
estructuran el territorio – Segmentación
social - Coordinación de grupos frente a
la incapacidad de los gobiernos para
responder a los problemas
•VARIABLE ECONÓMICA:
Aglomeración de actividades
•VARIABLE FÍSICA: Saturación de
conexión de redes de servicios públicos
domiciliarios Mejoramiento d calidad de
vida de los usuarios

-Discrepancias frente al desarrollo urbanístico
-No se ha constituido una herramienta de planificación
orientada, hacia la configuración de redes, sino al acelerado
proceso de marginalización
-Mayores problemas sociales por marginalidad entre la
comuna 4 cazuca y la loc. De ciudad bolívar y la comuna 3
la despensa y la localidad de bosa
-Soacha considerado potencialmente como ciudad
dormitorio
-Dependencia en términos administrativos y
gubernamentales

los residuos sólidos sobre los andenes
Imposibilidad de la extensión de las redes de
acueducto y alcantarillado en áreas mayores a la
cota 2500, como es el caso de la comuna 4 de
Cazuca y en relación al D.C
Dependencia de las redes de los servicios públicos
-Traslado de ´fábricas hacia nuevas zonas
industriales
Contrato de concesión o convenio de las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios, con
imposibilidad de llegar a otros sectores (aquellos
con mayor marginalidad)
Diferencia de acuerdos particulares prestadoras de
servicio de acueducto sin su respectivo control de
calidad y manejo de mantenimiento y operación

METROPOLIZACIÓN GOBERNABILIDAD

DE REDES
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PRODUCTIVO 
DE BIENES Y 
SERVICIOS

LA SOCIEDAD
CIVIL

B Qué es necesario realizar para alcanzar la mejor opción de futuro?

VARIABLES ESTRATEGICAS

•VARIABLE SOCIAL: Modificación de los modos de vida y el espacio urbano – seguridad de ser usuario de una
infraestructura
•VARIABLE CULTURAL: Pertenencia a una misma comunidad – condiciones de igualdad – justicia social y
condiciones de atención de las necesidades básicas insatisfechas
•VARIABLE FÍSICA: Configuración de coronas metropolitanas – Relacionar límites territoriales a nivel político
administrativo – correspondencia de redes con la densidad de la edificación
•VARIABLE POLÍTICA: Él área metropolitana como herramienta para la gestión de organismos urbanos –
instrumentos de acción pública – Determinación de leyes

LA ACADÉMIARESPUESTAS

B. Qué es necesario realizar para alcanzar la mejor opción de futuro?

RESPUESTAS

C. ¿Qué situaciones o escenarios de desarrollo se podrían esperar para el futuro?

RESPUESTAS

D. ¿Qué estrategia es necesaria desplegar para lograr la mejor opción de futuro y evitar las 
que no convienen?
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Diferente división administrativa; el municipio por comunas y la
capital por localidades zonas identificadas según homogeneidad
en sus características
-Intensiones no concretas de los alcaldes de Bogotá y Soacha
comprometidos a desarrollar gestiones políticos administrativas
para la realización de proyectos en el área metropolitana de
Bogotá
-Falta de apropiación de los habitantes por inconsistencia de la
prestación de los servicios públicos domiciliarios
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5.3 SEGUNDO ESCENARIO. PROSPECTIVA DE LA CONFIGURACIÓN 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA FRENTE A LA CONSOLIDACIÓN 
DEL ÁREA METROPOLITANA DE BOGOTÁ PARA EL AÑO 2020 COMO 
LOCALIDAD 21 DE BOGOTÁ 

Como situación futura es posible considerar la anexión del municipio de Soacha a 

Bogotá, comprometiendo su autonomía administrativa y manteniendo una 

dependencia total. 

En el año 2020 el municipio de Soacha se ha fusionado física y funcionalmente a 

las instancias político administrativas y territoriales de Bogotá, por medio de la 

integración de infraestructura, servicios y tarifas. 

En éste escenario, el municipio sería considerado como localidad 21 de Bogotá, 

donde su finalidad y coordinación van ligados a los intereses y desarrollo 

contemplados bajo las políticas de la ciudad.  

Como establece la ley 128 de 1994, al realizar la negociación de integración, el 

municipio de Soacha desaparece como entidad territorial (Art 28, ver Anexo B), 

quedando sujeto a las normas constitucionales y legales para la conformación de 

localidades. 

En esta localidad predominaría la vivienda y habría un auge del desarrollo de 

barrios ilegales de estrato medio y bajo, mezclados con la zona industrial, lo cual 

tendría una gran potencialidad de mano de obra, (como ocurre actualmente en el 

municipio) (Ver gráfico 52). 

En este escenario el municipio asume las directrices de una localidad 

convencional de la ciudad, tal y como sucedió con los municipios anexados a 

Bogotá en 1954, donde estos ahora dependen de un ente más grande como lo es 

la Alcaldía Mayor de Bogotá y, a su vez, sus recursos serían parte del aporte de 

total para la ciudad.  
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Del mismo modo se tendrían que plantear soluciones a los conflictos de 

habitabilidad sobre prestaciones de servicios públicos ya que conforme a la ley 

142 de 1994, están a cargo de la entidad municipal y en este caso pasarían a 

manos del Distrito Capital. Soacha como localidad 21 de Bogotá haría parte de la 

problemática de la localidad de Bosa y de la localidad de Ciudad Bolívar, con las 

cuales conurba.  

  



5.1 PRIMER ESCENARIO.
PROSPECTIVA DE LA CONFIGURACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA FRENTE A LA CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE BOGOTÁ PARA EL AÑO 2020 COMOPROSPECTIVA DE LA CONFIGURACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA FRENTE A LA CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE BOGOTÁ PARA EL AÑO 2020 COMO 

LOCALIDAD 21 DE BOGOTÁ

Gráfico 51.Ilustración de esquema MRG – DP . Como localidad 21 de Bogotá

Desarrollo urbanístico incontrolado
Entran en concordancia las diferentes políticas de control al igual
que las demás localidades manteniendo los diferentes problemas
Ajuste a la normativa del POT de la ciudad de Bogotá conforme a las
actuales localidades de la capital
Configuración de la alcaldía local para generar solo respuestas a
nivel local
Municipio contemplado como nueva localidad y sus comunas como
upz (unidades de planeación zonal) conforme a la división de las
localidades de la capital
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Repartición de problemas de la localidad de ciudad bolívar y la localidad de
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alcaldía de Bogotá
Relación mutua del campo laboral (población residente en Soacha que
trabaja en Bogotá y población residente en Bogotá que trabaja en Soacha

general
Imposibilidad de la extensión de las redes de acueducto y alcantarillado
en áreas mayores a la cota 2500, como es el caso de la comuna 4 de
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Dependencia de las redes de los servicios públicos
Nuevos equipamientos que demandan a las necesidades de los
habitantes
-Contrato de concesión o convenio de las empresas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios 
-Igualdad de condiciones con las demás localidades de la capital
-Conservación de los planes de subsidio por parte de las empresas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios 
Diferencia de acuerdos particulares prestadoras de servicio de 
acueducto sin su respectivo control de calidad y manejo de 
mantenimiento y operación
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hacia la configuración de redes, sino al acelerado proceso de
marginalización
Dependencia en términos administrativos y gubernamentales
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los problemas de la comunidad
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5.4 TERCER ESCENARIOS. PROSPECTIVA DE LA CONFIGURACIÓN 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA FRENTE A LA CONSOLIDACIÓN 
DEL ÁREA METROPOLITANA DE BOGOTÁ PARA EL AÑO 2020 COMO 
MUNICIPIO AUTÓNOMO 

Este escenario es abordado como el escenario futurible, donde se plantea otra 

alternativa al problema de la integración entre estos dos entes territoriales. 

La dificultad de la configuración de un área metropolitana figura en la ley 128 de 

1994 en la cual, según su artículo 3, “La jurisdicción del Área Metropolitana 

comprenderá el territorio de los Municipios que la conforman. Tendrá como sede el 

Municipio que sea capital del Departamento, el cual se denominará Municipio 

núcleo.” En términos sencillos esto significa que aquellos municipios integrados a 

un área metropolitana pierden su autonomía.  

Ésta opción radical es la restricción que impide que los municipios vecinos de la 

capital acepten la conformación y la integración de un área metropolitana como tal, 

pues  no sólo se pierde la autonomía política, sino también la de recursos, deberes 

y beneficios.  

Cabe entonces la posibilidad de esbozar un nuevo planteamiento de políticas 

públicas encaminadas en mantener el poder y el control total de sus recursos y 

funciones como municipio. 

Así se trabajaría de manera mutua logrando que la Cuidad de Bogotá y el 

Municipio de Soacha establezcan planes articulados y conserven su autonomía.   

Para el año 2020, se lograrían objetivos e intereses regionales metropolitanos, 

apuntando la planificación dentro de un sistema integrado, conservando la 

protección de los intereses municipales y apuntando a una operación democrática, 

distributiva y de estrategias de desarrollo e inversión mancomunadas, 

conservando en un contexto de armonía, participación y solidaridad. 
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La concertación de la administración y de la planificación funcionaría en pro de los 

intereses para todos los municipios metropolitanos, los cuales serian regidos por 

los instrumentos de políticas públicas dentro de una figura metropolitana. (Ver 

gráfica 53) 

En este escenario, la dirección que toma el municipio de Soacha como autónomo 

frente a un instrumento de gobernabilidad del área metropolitana, permite a éste 

tener el dominio de sus recursos y el planteamiento de sus normas en 

concordancia con las necesidades del Distrito Capital y del municipio de Soacha. 

Al generalizar los objetivos e intereses comunes,  se apunta hacia una 

planificación metropolitana dentro de un sistema integrado, y conserva la 

protección de los intereses municipales que generan un desarrollo e inversión 

mancomunados que permita fortalecer la configuración de los servicios públicos 

domiciliarios, en un contexto de armonía, participación y solidaridad.  

  



5.3 TERCERESCENARIO.
PROSPECTIVA DE LA CONFIGURACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA FRENTE A LA CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE BOGOTÁ PARA EL AÑO 2020 COMOPROSPECTIVA DE LA CONFIGURACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA FRENTE A LA CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE BOGOTÁ PARA EL AÑO 2020 COMO 

MUNICIPIO AUTÓNOMO

Gráfico 52. Ilustración de esquema MRG – DP .  Como municipio autónomo

-Concesos entre la capital y el municipio para nuevos asentamientos
-Las políticas de control en mancomunado acuerdo entre la capital y el
municipio
-Pautas de un POT de un área metropolitana
-Respuestas político-administrativas mancomunadas
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homogeneidad en sus características (tanto de la capital como del
municipio)
-Desarrollo de gestiones políticos administrativas entre la administración de
Bogotá y la administración de Soacha, para la realización de proyectos en el
área metropolitana de Bogotá
-Acuerdos en términos administrativos y gubernamentales
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6. CONCLUSIONES 

 

En estos últimos treinta años, la planificación urbana y regional en Colombia ha 

sido marcada por diferentes procesos complejos, tanto en lo relativo a su 

concepción como a sus modalidades, aquellos procesos están ligados a las 

transformaciones económicas, sociales, ambientales, culturales y por ende, 

territoriales que han conocido el país, América Latina y el Mundo.  

Por cierto, la planificación de las áreas metropolitanas no ha sido ajena a estas 

transformaciones dado el  difícil reto que plantea el desarrollo de la urbanización y 

de la conurbación, procesos que han traído consigo problemas de habitabilidad, 

problemas en la configuración de redes de servicios públicos domiciliarios y 

problemas en la coordinación político-administrativa entre los diferentes entes 

territoriales pertenecientes a esta área, es decir, lo que suele llamarse la 

gobernabilidad.  

El Estado con el fin de darle respuesta a la conformación de estos nuevos entes 

territoriales ha establecido mediante la Ley 128 de 1994 normas que instauren la 

constitución de las áreas metropolitanas y su relación con los municipios 

integrantes.  

Una de las disposiciones de la ley establece que la dirección y la administración 

de un Área Metropolitana estarán a cargo de una junta metropolitana, de un 

alcalde metropolitano y de un gerente metropolitano, organismos que, en el caso 

de Bogotá, en la actualidad no existen.  

La razón de este estado de hecho radica en gran parte en la inconformidad que 

manifiestan los gobiernos municipales aledaños a una ciudad central frente al 

predominio de aquella, y a la dependencia funcional de los diferentes 

equipamientos de educación, salud, recreación y servicios públicos domiciliarios, 
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dando como resultado factores que generan la pérdida tanto de su identidad  

como de su autonomía. 

La importancia de la configuración de las redes de los servicios públicos 

domiciliarios como estructurador fundamental en la organización del territorio y 

como elemento fundamental de la habitabilidad del mismo es, sin duda alguna, un 

elemento esencial por tomar en cuenta en el desarrollo de la planificación de las 

áreas metropolitanas.  

El problema radica en que, según la Ley 142 de 1994, son los municipios quienes  

de modo aislado e individual tienen la responsabilidad política de la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios, sin que se tengan en cuenta las relaciones 

intermunicipales que se manifiestan a través del crecimiento por urbanización y 

por conurbación.  

Surge entonces la necesidad de identificar y de caracterizar las variables 

estratégicas tanto sociales como económicas, tecnológicas, físicas, ambientales y 

políticas que permitan tomar en cuenta las particularidades complejas que van en 

concordancia con la idea de la construcción del futuro de las áreas metropolitanas 

inmersas en un proceso de urbanización y de conurbación. 

Y de confrontar a los actores sociales, que han influido en el proceso de la 

construcción del territorio en cuanto al desarrollo metropolitano, a la configuración 

de las redes de servicios públicos domiciliarios y a los procesos de gobernabilidad 

de los mismos.  

Bajo esta perspectiva, la necesidad de planificar áreas metropolitanas conlleva a 

proponer un esquema de análisis diacrónico y prospectivo que permita entender 

cómo ha sido, cómo es y cómo podrá ser o deberá ser, el proceso de la 

construcción de estas, que por diversas circunstancias se han dado en un proceso 

de urbanización y de conurbación. Tal ha sido el propósito esencial de esta 

investigación.   
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Para efectos de análisis de información es recomendable implementar las 

tecnologías de información y de comunicación, ya que representan una 

herramienta para el eficiente procesamiento dinámico de datos, es decir, facilitan 

la alimentación y actualización regular de manera integral entre cada una de las 

fases del esquema. 

La ilustración del esquema de análisis en un municipio en proceso de 

metropolización como es el caso de Soacha por medio de un análisis tanto 

diacrónico como de diagnóstico y de prospectiva, es decir, como visión de un 

escenario futuro posible y deseable, contribuye, sin duda alguna, a sustentar la 

toma de decisiones en cuanto a la problemática de las relaciones entre municipios 

vecinos comprendidos en una misma área metropolitana, con miras a que 

combinen de forma armónica en el momento de resolver los problemas con 

autonomía a la hora de tomar las decisiones pertinentes. 

Sin duda alguna, falta que el esquema propuesto sea ilustrado con  otros casos, lo 

que permitirá su discusión, su retroalimentación, su mejoramiento y su 

perfeccionamiento, y así, a mediano plazo, realizar la construcción de un 

verdadero modelo de análisis que podrá ser confrontable con otros. 

Comprobar y validar la consistencia del esquema propuesto aquí, es decir, 

determinar su pertinencia y mostrar su utilidad como una base para la planeación 

que tenga garantía tanto en un análisis diacrónico como en la prospectiva, es la 

tarea que les queda a los investigadores que se interesan por la planeación 

metropolitana. 
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ANEXO A 

DECRETO 3104 DE 1979 

 

AREA METROPOLITANA - Facultades / CONTRIBUCION DE VALORIZACION 

El D.L. 3104 / 79, que regula la organización y el funcionamiento de las áreas 
metropolitanas, y el D.L. 1333 / 86 sólo facultan a las áreas metropolitanas para percibir la 
contribución de valorización por las obras que realicen, pero no sobre las construidas por 
las entidades nacionales. La contribución de valorización originada en obras nacionales 
sólo excepcionalmente pueden cobrarla, en la forma indicada, los municipios del país. 

"l. LOS ARTS. 16 DEL DECRETO 1604 / 66 Y 88 DEL DECRETO 1394 / 70". 

"El artículo 16 del Decreto Legislativo 1604 / 66, establece en lo pertinente: 

"Los municipios no podrán cobrar contribución de valorización por obras nacionales sino 
dentro de sus respectivas áreas urbanas y previa autorización de la correspondiente 
entidad nacional... " 

"Por su parte, el artículo 88 del Decreto Reglamentario 1394 de 1970, dispone: 

"El Distrito Especial de Bogotá y los municipios no podrán cobrar contribución de 
valorización por obras nacionales sino dentro de sus respectivas áreas urbanas, y previa 
autorización del Consejo Nacional de valorización de la entidad constructora de la obra, si 
ésta está autorizada para cobrar dicha contribución... " 

"2. LAS AREAS METROPOLITANAS 

"El artículo 63 del Acto Legislativo No. 1 de 1968, creó legalmente las Areas 
Metropolitanas; mediante Ley 61 de 1978 se revistió al Presidente de la República de 
facultades extraordinarias para la reglamentación de las Areas Metropolitanas en ejercicio 
de las cuales se dictó el Decreto 3104 de 1979, el cual se refiere a la valorización de los 
art. 6º numeral 3º, inciso segundo, 14 literal b), y 15. 

"Las disposiciones sobre valorización aplicables a las Areas metropolitanas contenidas en 
los artículos citados del Decreto 3104 de 1979, fueron codificadas en el Código de 
Régimen Municipal (D.L. 1333 de 1986) en sus arts. 354 numeral 13, 359 inciso segundo, 
362 literal b), y 364. 

"De las disposiciones citadas se desprende que las Juntas Metropolitanas pueden dictar 
el estatuto general para establecer, distribuir, ejecutar, recaudar y liquidar las obras de 
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valorización de carácter metropolitano, así mismo pueden definir las obras cuya ejecución 
deba realizarse por el sistema de valorización (No. 3, art. 354 C.R.M.). 

"Por su parte el art. 364 del C.R.M., establece: "La contribución de valorización de que 
trata la Ley 25 de 1921 y el Decreto 1604 de 1966 es aplicable a todas las obras públicas 
que ejecute el Area Metropolitana, previa declaración en tal sentido hecha por la Junta 
Metropolitana, y con sujeción al estatuto previsto en las letras a y b del numeral 3º del 
artículo 354 del presente Código". (se subraya). 

De las disposiciones citadas, a juicio de este Ministerio, ninguna de ellas asimila las Areas 
Metropolitanas a los Municipios, ni permite autorizarlos por consiguiente para cobrar 
valorización por obras nacionales con fundamento en los arts. 16 del Decreto 1604 / 66 y 
88 del Decreto 1394 / 70. Para mayor ilustración anexo al presente fotocopia del concepto 
emitido al respecto por la Asesoría Jurídica de este Ministerio. 

"3. EL CASO QUE SE PLANTEA 

"Este Ministerio con fundamento en las disposiciones del Decreto 1604 / 66 y 1394 / 70, 
cuando lo ha considerado conveniente, ha venido autorizando sólo a los municipios para 
el cobro de valorización por obras de carácter nacional ejecutados dentro de sus áreas 
urbanas. 

"No obstante lo anterior, el Area Metropolitana de Bucaramanga ha solicitado se le 
autorice para el cobro de la valorización proveniente de la obra ejecutada en la carretera 
Palenque - Floridablanca. 

"La entidad solicitante sustenta su petición en las disposiciones citadas en los numerales 
que anteceden y en el estatuto Metropolitano de Valorización contenido en el Acuerdo 
Metropolitano 08 de abril 24 de 1988, modificado por el Acuerdo Metropolitano 20 de junio 
30 de 1988 y en la consideración de que el Decreto 3104 de 1979 modifica los alcances 
del Decreto 1604 de la 66. 

"4. LA CONSULTA 

"Con fundamento en las consideraciones anteriores, este Ministerio se permite formular 
consulta al Honorable Consejo de Estado, para que se emita concepto sobre lo siguiente: 

"4. l. Las Areas Metropolitanas se asimilen a los municipios para efectos de la aplicación 
de los arts. 16 del Decreto 1604 de 1966 y 88 del Decreto 1394 de 1970. 

"4.2 Puede este Ministerio, con fundamento en los artículos 16 del Decreto 1604 / 66 y 88 
del Decreto 1394 / 70 autorizar a las Areas Metropolitanas para que cobren valorización 
por obras nacionales, aún en el evento de que no se asimilen a los municipios? 
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"4.3. El Decreto 3104 de 1979, que reglamentó el funcionamiento de las Areas 
Metropolitanas, modifica el Decreto 1604 de 1966 y en qué sentido"? 

LA SALA CONSIDERA: 

1. El impuesto de valorización, establecido por la Ley 25 de 1921, se hizo extensivo a 
todas las obras de interés público que ejecutan la Nación, los departamentos, el Distrito 
Especial de Bogotá, los municipios o cualquiera otra entidad de derecho público y se lo 
denominó contribución de valorización por el Decreto Legislativo 1604 de 1966. 

Así mismo, el artículo 20 del Decreto citado dispuso que el establecimiento, la distribución 
y el recaudo de la contribución de valorización debe efectuarlo la entidad nacional, 
departamental o municipal que ejecute la obra. 

2. Sin embargo, el artículo 16 del Decreto Ley 1604 de 1966 estableció que los 
municipios no podrán cobrar contribución de valorización por obras nacionales, sino 
dentro de sus respectivas áreas urbanas y previa autorización de la correspondiente 
entidad nacional, para lo cual tendrán un plazo de dos años contados a partir de la 
construcción de la obra. 

3. El Decreto 1394 de 1970 reglamentó las disposiciones legales vigentes sobre la 
contribución de valorización y en lo que concierne a los municipios el artículo 88 dispuso 
que los municipios no podrán cobrar contribución de valorización por obras nacionales 
sino dentro de sus respectivas áreas urbanas y previa autorización del Consejo Nacional 
de Valorización o de la entidad nacional constructora de la obra si ésta está autorizada 
para cobrar dicha contribución. Además reiteró que el Distrito Especial de Bogotá y los 
demás municipios podrán cobrar la contribución de valorización dentro del plazo de dos 
años "contados a partir de la autorización para iniciar el proceso de liquidación y 
recaudación". 

4. Las áreas metropolitanas fueron creadas por el Acto Legislativo No. 1 de 1968, 
desarrollado por el Decreto Ley 3104 de 1979 mediante el cual se las definió como 
entidades de derecho público dotadas - de personaría jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente. 

La administración de las áreas metropolitanas está a" cargo de una junta y un alcalde 
metropolitano y los acuerdos y decretos metropolitanos serán obligatorios para las 
autoridades municipales del área y no podrán, en consecuencia, ser desconocidos por el 
Consejo o la Alcaldía de los municipios que la conforman (arts. 1º y 3º del Decreto Ley 
3104 de 1979). 
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5. Entre las funciones de la Junta Metropolitana, según el artículo 6º, numeral 3º, del 
Decreto Ley 3104 de 1979, se cuenta la de expedir el estatuto general para establecer, 
distribuir, ejecutar y recaudar la contribución de valorización de carácter metropolitano. 

El artículo 15 del Decreto Ley 3104 de 1979 dispuso que la contribución de valorización, 
regulada por la Ley 25 de 1921 y el Decreto Ley 1604 de 1966, es aplicable a todas las 
obras públicas que ejecute el área metropolitana. 

Esta disposición fue reiterada por el artículo 364 del Decreto 1333 de 1986. 

6. Se pregunta si las áreas metropolitanas se asimilan a los Municipios para efecto 
de la aplicación de lo dispuesto por los artículos 216 del Decreto Ley 1604 de 1966 y 88 
del Decreto 1394 de 1970. 

Los mencionados artículos autorizan a los Municipios para cobrar la contribución de 
valorización causada por obras nacionales pero solamente en lo que corresponde a las 
respectivas áreas urbanas y previa autorización de la correspondiente entidad nacional. 

De manera que las normas que regulan la contribución de valorización nacional disponen 
claramente que a la entidad que realice las obras le corresponde recaudarla; pero 
excepcionalmente facultan a los municipios para percibir la correspondiente a inmuebles 
ubicados dentro del área urbana municipal, siempre que se haya obtenido autorización de 
la entidad nacional dueña de la obra y que el recaudo se efectúe dentro de los dos años 
siguientes a la fecha de la autorización para iniciar el proceso de liquidación y 
recaudación. De donde se concluye que la ley sólo facultó a los municipios para cobrar, 
en la forma indicada, la contribución de valorización por las obras nacionales. 

El Decreto Ley 3104 de 1979, que regula la organización y el funcionamiento de las áreas 
metropolitanas, y el Decreto Ley 1333 de 1986 sólo facultan a las áreas metropolitanas 
para percibir la contribución de valorización por las obras que realicen, pero no sobre las 
construidas por las entidades nacionales (arts. 6º, número 3, literal a), y 15 del Decreto 
Ley 3104 de 1979). La contribución de valorización originada en obras nacionales sólo 
excepcionalmente pueden cobrarla, en la forma indicada, los Municipios del País (arts. 16 
del Decreto Ley 1604 y 88 del Decreto Reglamentario 1394 de 1970). 

7. Lo expuesto permite concluir que el Decreto Ley 3104 de 1979, que determina el 
régimen jurídico de las áreas metropolitanas del País, no modificó el artículo 16 del 
Decreto Ley 1604 de 1964, que faculta a los municipios del país para cobrar, en la forma 
indicada, la contribución de valorización causada, dentro de su territorio, por las obras de 
carácter nacional. 

Con fundamento en lo expuesto la Sala responde las preguntas del señor Ministro de 
Obras Públicas: 
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1. Las áreas metropolitanas son personas jurídicas de derecho público diferentes de los 
Municipios que la integran. 

2. Las áreas metropolitanas no se asimilan a los Municipios para los efectos de la 
aplicación de los artículos 16 del Decreto Ley 1604 de 1966 y 88 del Decreto 
Reglamentario 1394 de 1970. Estas disposiciones exclusivamente se refieren a los 
Municipios del país. 

3. Las entidades nacionales que construyen o realicen obras, con fundamento en el 
artículo 16 del Decreto Ley 1604 de 1966, no pueden autorizar a las áreas metropolitanas 
para cobrar la contribución de valorización causada por las mismas. Según la mencionada 
disposición, esa autorización sólo pueden darla a los municipios. Sin embargo éstos 
pueden ceder, de conformidad con la ley, el derecho a percibir una determinada 
contribución de valorización. 

4. El Decreto Ley 3104 de 1979, en cuanto al tema que ocupa la atención de la Sala, 
no modificó el Decreto - ley 1604 de 1966. Lo adiciona en cuanto permite a las áreas 
metropolitanas cobrar la contribución de valorización por las obras que realicen, conforme 
a lo dispuesto por la Ley 25 de 1921 y el Decreto Ley 1604 de 1966. 

Transcríbase, en sendas copias auténticas, a los señores Ministro de Obras Públicas y 
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. 

Jaime Paredes Tamayo, Presidente de la Sala; Jaime Betancur Cuartas, Javier Henao 
Hidrón, Humberto Mora Osejo. 

Elizabeth Castro R. Secretaria 
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ANEXO B 

LEY 142 DE 1994 CAPITULO 1 

 

LEY 142 DE 1994 (Julio 11) 

Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones. 

El Congreso de Colombia, 

Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1641 de 1994, Reglamentada por el 
Decreto Nacional 3087 de 1997, Reglamentada por el Decreto Nacional 302 de 2000, 
Reglamentada por el Decreto Nacional 556 de 2000, Reglamentada por el Decreto 
Nacional 421 de 2000, Reglamentada por el Decreto Nacional 847 de 2001. , Adicionado 
por la Ley 689 de 2001, Reglamentada por el Decreto Nacional 1713 de 2002, 
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 549 de 2007 en relación con la 
contribución de solidaridad en la autogeneración   

DECRETA: 

Ver la Exposición de Motivos Ley 142 de 1994 , Ver el Decreto Nacional 958 de 2001  

TITULO PRELIMINAR 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo  1o. Ámbito de aplicación de la ley. Esta Ley se aplica a los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas 
combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector 
rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que 
trata el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el 
Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de 
esta Ley.  

Artículo  2o. Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado intervendrá en 
los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el 
marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política, 
para los siguientes fines: 

Ver el Decreto Nacional 958 de 2001.  
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2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para 
asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 

2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la 
insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios. 

2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua 
potable y saneamiento básico. 

2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan 
razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. 

2.5. Prestación eficiente. 

2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante. 

2.7. Obtención de economías de escala comprobables. 

2.8. Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación 
en la gestión y fiscalización de su prestación. 

2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de 
acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad. 

Artículo  3o. Instrumentos de la intervención estatal. Constituyen instrumentos para la 
intervención estatal en los servicios públicos todas las atribuciones y funciones asignadas 
a las entidades, autoridades y organismos de que trata esta Ley, especialmente las 
relativas a las siguientes materias: 

3.1. Promoción y apoyo a personas que presten los servicios públicos. 

3.2. Gestión y obtención de recursos para la prestación de servicios. 

3.3. Regulación de la prestación de los servicios públicos teniendo en cuenta las 
características de cada región; fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad, 
evaluación de las mismas, y definición del régimen tarifario. 

3.4. Control y vigilancia de la observancia de las normas y de los planes y programas 
sobre la materia. 

3.5. Organización de sistemas de información, capacitación y asistencia técnica. 

3.6. Protección de los recursos naturales. 

3.7. Otorgamiento de subsidios a las personas de menores ingresos. 
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3.8. Estímulo a la inversión de los particulares en los servicios públicos. 

3.9. Respeto del principio de neutralidad, a fin de asegurar que no exista ninguna práctica 
discriminatoria en la prestación de los servicios. 

Todas las decisiones de las autoridades en materia de servicios públicos deben fundarse 
en los motivos que determina esta Ley; y los motivos que invoquen deben ser 
comprobables. 

Todos los prestadores quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la 
Constitución o con la ley, a todo lo que esta Ley dispone para las empresas y sus 
administradores y, en especial, a las regulaciones de las comisiones, al control, 
inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos, y a las 
contribuciones para aquéllas y ésta. 

Artículo  4o. Servicios Públicos Esenciales. Para los efectos de la correcta aplicación del 
inciso primero del artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, todos los servicios 
públicos, de que trata la presente Ley, se considerarán servicios públicos esenciales. 

Artículo  5o. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios 
públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que 
ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan 
los concejos: 

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública 
básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, 
o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos 
previstos en el artículo siguiente. 

5.2. Asegurar en los términos de esta Ley, la participación de los usuarios en la gestión y 
fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en el municipio. 

5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo 
al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93 y la presente 
Ley. 

5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías trazadas por 
el Gobierno Nacional. 

5.5. Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que permita 
individualizar cada predio al que hayan de darse los servicios públicos. 
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5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las empresas 
de servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar las 
actividades de su competencia. 

5.7. Las demás que les asigne la ley. 

Artículo  6o. Prestación directa de servicios por parte de los municipios. Los municipios 
prestarán directamente los servicios públicos de su competencia, cuando las 
características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo 
permitan y aconsejen, lo cual se entenderá que ocurre en los siguientes casos: 

6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las empresas de 
servicios públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo; 

6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo 
hecho los municipios invitación pública a otros municipios, al Departamento del cual 
hacen parte, a la Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar una 
empresa de servicios públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada; 

6.3. Cuando, aún habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios 
aprobados por el Superintendente que demuestren que los costos de prestación directa 
para el municipio serían inferiores a los de empresas interesadas, y que la calidad y 
atención para el usuario serían, por lo menos, iguales a las que tales empresas podrían 
ofrecer. Las Comisiones de Regulación establecerán las metodologías que permitan 
hacer comparables diferentes costos de prestación de servicios. 

6.4. Cuando los municipios asuman la prestación directa de un servicio público, la 
contabilidad general del municipio debe separarse de la que se lleve para la prestación 
del servicio; y si presta más de un servicio, la de cada uno debe ser independiente de la 
de los demás. Además, su contabilidad distinguirá entre los ingresos y gastos 
relacionados con dicha actividad, y las rentas tributarias o no tributarias que obtienen 
como autoridades políticas, de tal manera que la prestación de los servicios quede 
sometida a las mismas reglas que serían aplicables a otras entidades prestadoras de 
servicios públicos. 

En el evento previsto en el inciso anterior, los municipios y sus autoridades quedarán 
sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley misma, a todo lo 
que esta Ley dispone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las 
regulaciones de las Comisiones y al control, inspección, vigilancia y contribuciones de la 
Superintendencia de servicios públicos y de las Comisiones. Pero los concejos 
determinarán si se requiere una junta para que el municipio preste directamente los 
servicios y, en caso afirmativo, ésta estará compuesta como lo dispone el artículo 27 de 
ésta ley. 
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Cuando un municipio preste en forma directa uno o más servicios públicos e incumpla las 
normas de calidad que las Comisiones de Regulación exijan de modo general, o 
suspenda el pago de sus obligaciones, o carezca de contabilidad adecuada después de 
dos años de entrar en vigencia esta Ley o, en fin, viole en forma grave las obligaciones 
que ella contiene, el Superintendente, en defensa de los usuarios y para proteger la salud 
y bienestar de la comunidad, además de sancionar los alcaldes y administradores, podrá 
invitar, previa consulta al comité respectivo, cuando ellos estén conformados, a una 
empresa de servicios públicos para que ésta asuma la prestación del servicio, e imponer 
una servidumbre sobre los bienes municipales necesarios, para que ésta pueda operar. 

Ver el Decreto 398 de 2002  

De acuerdo con el artículo 336 de la Constitución Política, la autorización para que un 
municipio preste los servicios públicos en forma directa no se utilizará, en caso alguno, 
para constituir un monopolio de derecho. 

Declarado Exequible Sentencia Corte Constitucional 284 de 1997  

Artículo 7o. Competencia de los departamentos para la prestación de los servicios 
públicos. Son de competencia de los departamentos en relación con los servicios 
públicos, las siguientes funciones de apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos 
de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan las asambleas: 

7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de energía 
eléctrica, por parte de empresas oficiales, mixtas o privadas. 

7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos 
que operen en el Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación 
directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los 
Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios 
públicos: 

7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios 
públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, la organización 
de asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración 
de convenios interadministrativos para el mismo efecto. 

7.4. Las demás que les asigne la ley. 

Artículo 8o. Competencia de la Nación para la prestación de los servicios públicos. Es 
competencia de la Nación: 

8.1. En forma privativa, planificar, asignar, gestionar y controlar el uso del espectro 
electromagnético. 
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8.2. En forma privativa planificar, asignar y gestionar el uso del gas combustible en cuanto 
sea económica y técnicamente posible, a través de empresas oficiales, mixtas o privadas. 

8.3. Asegurar que se realicen en el país, por medio de empresas oficiales, mixtas o 
privadas, las actividades de generación e interconexión a las redes nacionales de energía 
eléctrica, la interconexión a la red pública de telecomunicaciones, y las actividades de 
comercialización, construcción y operación de gasoductos y de redes para otros servicios 
que surjan por el desarrollo tecnológico y que requieran redes de interconexión, según 
concepto previo del Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

8.4. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos 
o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas 
organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las 
funciones de su competencia en materia de servicios públicos y a las empresas cuyo 
capital pertenezca mayoritariamente a una o varias cooperativas o empresas asociativas 
de naturaleza cooperativa. 

Forero 

8.5. Velar porque quienes prestan servicios públicos cumplan con las normas para la 
protección, la conservación o, cuando así se requiera, la recuperación de los recursos 
naturales o ambientales que sean utilizados en la generación, producción, transporte y 
disposición final de tales servicios. 

8.6. Prestar directamente cuando los departamentos y municipios no tengan la capacidad 
suficiente, los servicios de que trata la presente Ley. 

8.7. Las demás que le asigne la ley. 

Artículo 9o. Derecho de los usuarios. Los usuarios de los servicios públicos tienen 
derecho, además de los consagrados en el Estatuto Nacional del Usuario y demás 
normas que consagren derechos a su favor, siempre que no contradigan esta ley, a: 

9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos 
tecnológicos apropiados, dentro de plazos y términos que para los efectos fije la comisión 
reguladora, con atención a la capacidad técnica y financiera de las empresas o las 
categorías de los municipios establecida por la ley. 

9.2. La libre elección del prestador del servicio y del proveedor de los bienes necesarios 
para su obtención utilización. 

9.3. Obtener los bienes y servicios ofrecidos en calidad o cantidad superior a las 
proporcionadas de manera masiva, siempre que ello no perjudique a terceros y que el 
usuario asuma los costos correspondientes. 
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9.4. Solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna, sobre todas las 
actividades y operaciones directas o indirectas que se realicen para la prestación de los 
servicios públicos, siempre y cuando no se trate de información calificada como secreta o 
reservada por la ley y se cumplan los requisitos y condiciones que señale la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Parágrafo. Las Comisiones de Regulación en el ejercicio de las funciones conferidas por 
las normas vigentes, no podrá desmejorar los derechos de los usuarios reconocidos por la 
ley. 

Artículo 10. Libertad de empresa. Es derecho de todas las personas organizar y operar 
empresas que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos, dentro de los 
límites de la Constitución y la ley. 

Artículo 11. Reglamentado por el Decreto Nacional 1987 de 2000 Función social de la 
propiedad en las entidades prestadoras de servicios públicos. Para cumplir con la función 
social de la propiedad, pública o privada, las entidades que presten servicios públicos 
tienen las siguientes obligaciones: 

11.1. Reglamentado por el Decreto Nacional 2668 de 1999 Asegurar que el servicio se 
preste en forma continua y eficiente, y sin abuso de la posición dominante que la entidad 
pueda tener frente al usuario o a terceros.  

11.2. Abstenerse de prácticas monopolísticas o restrictivas de la competencia, cuando 
exista, de hecho, la posibilidad de la competencia. 

11.3. Facilitar a los usuarios de menores ingresos el acceso a los subsidios que otorguen 
las autoridades. 

11.4. Informar a los usuarios acerca de la manera de utilizar con eficiencia y seguridad el 
servicio público respectivo. 

11.5. Cumplir con su función ecológica, para lo cual, y en tanto su actividad los afecte, 
protegerán la diversidad e integridad del ambiente, y conservarán las áreas de especial 
importancia ecológica, conciliando estos objetivos con la necesidad de aumentar la 
cobertura y la costeabilidad de los servicios por la comunidad. 

11.6. Reglamentado por el Decreto Nacional 2668 de 1999 Facilitar el acceso e 
interconexión de otras empresas o entidades que prestan servicios públicos, o que sean 
grandes usuarios de ellos, a los bienes empleados para la organización y prestación de 
los servicios. 

11.7. Colaborar con las autoridades en casos de emergencia o de calamidad pública, para 
impedir perjuicios graves a los usuarios de servicios públicos. 
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11.8. Informar el inicio de sus actividades a la respectiva Comisión de Regulación, y a la 
Superintendencia de Servicios Públicos, para que esas autoridades puedan cumplir sus 
funciones. 

Las empresas que a la expedición de esta Ley estén funcionando deben informar de su 
existencia a estos organismos en un plazo máximo de sesenta (60) días. 

11.9. Las empresas de servicios serán civilmente responsables por los perjuicios 
ocasionados a los usuarios y están en la obligación de repetir contra los administradores, 
funcionarios y contratistas que sean responsables por dolo o culpa sin perjuicio de las 
sanciones penales a que haya lugar. 

11.10. Las demás previstas en esta Ley y las normas concordantes y complementarias. 

Parágrafo. Los actos administrativos de carácter individual no sancionatorios que 
impongan obligaciones o restricciones a quienes presten servicios públicos y afecten su 
rentabilidad, generan responsabilidad y derecho a indemnización, salvo que se trate de 
decisiones que se hayan dictado también para las demás personas ubicadas en la misma 
situación. 

Ver el Decreto Nacional 1987 de 2000. 

Artículo 12. Deberes especiales de los usuarios del sector oficial. El incumplimiento de las 
entidades oficiales de sus deberes como usuarios de servicios públicos, especialmente en 
lo relativo a la incorporación en los respectivos presupuestos de apropiaciones suficientes 
y al pago efectivo de los servicios utilizados, es causal de mala conducta para sus 
representantes legales y los funcionarios responsables, sancionable con destitución. 

Artículo 13. Aplicación de los principios generales. Los principios que contiene este 
capítulo se utilizarán para resolver cualquier dificultad de interpretación al aplicar las 
normas sobre los servicios públicos a los que esta u otras leyes se refieren, y para suplir 
los vacíos que ellas presenten. 
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ANEXO C 

LEY 128 DE 1994 

FEBRERO 23 

"Por la cual se expide la ley orgánica de las Áreas Metropolitanas" 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

I. OBJETO. NATURALEZA, SEDE Y FUNCIONES 

ARTICULO 1o. OBJETO. Las Áreas Metropolitanas son entidades administrativas 
formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un Municipio 
núcleo o metrópoli, vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, 
económico y social, que para la programación y coordinación de sus servicios públicos 
requiere una administración coordinada. 

ARTICULO 2o. NATURALEZA JURÍDICA. Las Áreas Metropolitanas están dotadas de 
personalidad jurídica de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio, 
autoridades y régimen especial. 

ARTICULO 3o. JURISDICCIÓN Y DOMICILIO. La jurisdicción del Área Metropolitana 
comprenderá el territorio de los Municipios que la conforman. Tendrá como sede el 
Municipio que sea capital del Departamento, el cual se denominará Municipio núcleo. 

Cuando entre los municipios que conforman el Área no exista capital del Departamento, el 
municipio sede será aquel con mayor número de habitantes. 

ARTICULO 4o. FUNCIONES. Son funciones de las Áreas Metropolitanas, entre otras las 
siguientes: 

1. Programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo su 
jurisdicción. 

2. Racionalizar la prestación de los servicios públicos a cargo de los municipios que la 
integran, y si es el caso, prestar en común alguno de ellos.  

3. Ejecutar obras de interés metropolitano. 

II. DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS Y DE SU RELACIÓN 
CON LOS MUNICIPIOS INTEGRANTES 
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ARTICULO 5o. CONSTITUCIÓN. Cuando dos o más municipios formen un conjunto con 
características de área metropolitana podrán constituirse como tal de acuerdo con las 
siguientes normas: 

1. Tendrán iniciativa para promover su creación los Alcaldes de los municipios 
interesados, la tercera parte de los Concejales de dichos municipios, o el cinco por ciento 
(5%) de los ciudadanos que integran el censo electoral totalizados de los mismos 
municipios. 

2. Los promotores del Área Metropolitana elaborarán el proyecto de constitución de nueva 
entidad administrativa, donde se precise, al menos, los siguientes aspectos: Municipios 
que integrarían el área; municipio núcleo o metrópoli; razones que justifican su creación. 

3. El proyecto se entregará a la Registraduría del Estado Civil para que, dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la fecha de recibo, lo publique y lo difunda con el propósito de 
que se debata ampliamente. 

4. La Registraduría convocará a consulta popular para una fecha determinada que será 
posterior a un mínimo de tres meses contados a partir del día que se dio publicidad al 
proyecto y que deberá coincidir con las fechas previstas para consultas municipales en la 
Ley Estatutaria de mecanismos de participación ciudadana. La Registraduría del Estado 
Civil proveerá los medios necesarios para la organización de la Consulta Popular. 

5. El texto de proyecto de constitución del Área Metropolitana será sometido a consulta 
popular la cual se entenderá aprobada por el voto afirmativo de la mayoría de los 
sufragantes. Sólo podrá convocarse de nuevo a consulta popular, sobre la misma materia, 
cuando se hubiese renovado los Consejos Municipales. 

6. Cumplida la consulta popular y si el resultado fuere favorable los Alcaldes y los 
Presidentes de los respectivos consejos municipales protocolizarán la conformación del 
Área en un plazo no mayor de treinta días y definirán sus atribuciones financiación y 
autoridades de acuerdo con esta Ley, en la Notaria Primera del Municipio núcleo o 
metrópoli, así como las funciones generales que cumplirá el ente metropolitano, 
particularmente en materia de planeación, obras, servicios públicos y obras de desarrollo 
económico y social. 

PARAGRAFO PRIMERO. Cuando se trate de anexar uno o más municipios vecinos a un 
Área Metropolitana ya existentes, se convocará a consulta popular. Su aprobación se hará 
por mayoría absoluta de votos en cada uno de los municipios vecinos interesados en la 
anexión, mediante la concurrencia al menos de la cuarta parte de la población registrada 
en el respectivo censo electoral. 
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La iniciativa para proponer la anexión la tendrá, además de quienes se indica en el 
presente artículo el Gobernador del Departamento correspondiente o la Junta 
Metropolitana, según decisión adoptada por mayoría absoluta. 

La vinculación del nuevo o nuevos municipios al Área, en este caso, será protocolizada 
por el Alcalde o Alcaldes y Presidente o Presidentes de los Consejos de las entidades que 
ingresan, y el Alcalde Metropolitano. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Una vez aprobada la creación del Área, o la anexión de 
nuevos municipios a un Área existente, los Alcaldes o Presidentes de Consejos que 
entorpezcan la protocolización ordenada por esta norma incurrirán en causal de mala 
conducta sancionable o con destitución. 

PARAGRAFO TERCERO. Las Áreas Metropolitanas ya constituidas, continuarán vigentes 
sin el lleno de los requisitos señalados en este Artículo para su creación y seguirán 
funcionando con las atribuciones, financiación y autoridades establecidas en esta Ley. 

ARTICULO 6o. RELACIONES ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA Y LOS MUNICIPIOS 
INTEGRANTES. Las Áreas Metropolitanas dentro de la órbita de competencia que la 
Constitución y la Ley les confiere, solo podrán ocuparse de la regulación de los hechos 
metropolitanos. Se determinan como metropolitanos aquellos hechos que a juicio de la 
junta metropolitana afecten simultáneamente y esencialmente a por lo menos dos de los 
municipios que lo integran como consecuencia del fenómeno de la conurbación. 

III. DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO 7o. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. La dirección y 
administración del Área Metropolitana estará a cargo de una Junta Metropolitana un 
Alcalde Metropolitano, un Gerente y las unidades técnicas que según sus estatutos, 
fueron indispensables para el cumplimiento de sus funciones. 

ARTICULO 8o. JUNTA METROPOLITANA. La Junta Metropolitana estará integrada por 
los siguientes miembros: 

1. Los Alcaldes de cada uno de los municipios que la integran; 

2. El Gobernador del Departamento o El Secretario o Jefe de Planeación Departamental 
como su representante; 

3. Un representante del consejo del municipio que constituya el núcleo principal; 

4. Un representante de los Consejos de los municipios distintos al núcleo, elegido dentro 
de los Presidentes de los respectivos consejos municipales.  
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El Alcalde Metropolitano, dentro de los treinta (30) días siguientes a la instalación de los 
Consejos, convocará a sus Presidentes para que realicen esta elección. 

De no producirse esta convocatoria, podrán hacerla los Presidentes de los Consejos que 
representen por lo menos la tercera parte de los municipios que conforman el Área. 

PARAGRAFO PRIMERO. La Junta metropolitana será presidida por el Alcalde 
Metropolitano. 

PARAGRAFO SEGUNDO. En el evento que el Área Metropolitana estuviere conformada 
por municipios pertenecientes a más de un departamento, formarán parte de la Junta los 
correspondientes Gobernadores o los Secretarios o los Jefes de Planeación del 
Departamento. 

ARTICULO 9o. PERÍODO. El período de los Miembros de la Junta Metropolitana 
coincidirá con el período para el cual fueron elegidos popularmente. 

ARTICULO 10. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. A los Miembros de la Junta 
Metropolitana son aplicables, además de las expresamente señaladas en la Ley, las 
inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés que rigen para Alcaldes y 
Concejales. 

ARTICULO 11. SESIONES. La Junta Metropolitana se reunirá en sesiones ordinarias por 
lo menos una vez al mes y cuando lo solicite el Alcalde Metropolitano, el Gerente o la 
tercera parte de sus miembros. 

PARAGRAFO. En todos aquellos casos en que lo considere conveniente o necesario, la 
Junta Metropolitana con autorización expresa del Presidente de la misma, podrá invitar a 
personas pertenecientes al sector público o privado para que asista con voz pero sin voto 
a sus sesiones. 

ARTICULO 12. INICIATIVA. Los acuerdos Metropolitanos pueden tener origen en los 
miembros de la Junta Metropolitana el representante legal del Área, los Concejales de los 
municipios que la integran, y en la iniciativa popular de conformidad con el Artículo 155 de 
Constitución Nacional. 

No obstante, solo podrán ser presentados por el representante legal los proyectos de 
acuerdos que correspondan a los Planes de Inversiones de desarrollo, de presupuesto 
anual de rentas y gastos, de estructura administrativa y planta de cargos. 

ARTICULO 13. QUÓRUM Y VOTACIÓN. La Junta Metropolitana podrá sesionar 
validamente con la mayoría de sus miembros y sus decisiones se adoptarán por la 
mayoría absoluta de sus miembros en los proyectos de iniciativa exclusiva. 
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PARAGRAFO. La aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano, el Plan de Inversiones 
y el Presupuesto anual de rentas y gastos del Área deberá hacerse con el voto afirmativo 
de el Alcalde Metropolitano. 

La no aprobación de estas iniciativas en los términos establecidos en la Ley, faculta al 
Alcalde Metropolitano para poner en vigencia los proyectos debida y oportunamente 
presentados. 

ARTICULO 14. ATRIBUCIONES BÁSICA DE LA JUNTA METROPOLITANA. La Junta 
Metropolitana tendrá las siguientes atribuciones básicas: 

A. PLANEACIÓN. Adoptar el Plan Integral de desarrollo Metropolitano, así como dictar, a 
iniciativa del Gerente y con sujeción a la Ley Orgánica de Planeación si ya hubiese sido 
expedida, las normas obligatoriamente generales, y señalar en ellas los objetivos y 
criterios a los que deban sujetarse los Consejos Municipales para los siguientes efectos: 

1. Adoptar el Plan Integral de Desarrollo Municipal, de conformidad con la Ley Orgánica 
de Planeación. 

El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano en cuanto se refiere a los hechos 
Metropolitanos, prevalecerá sobre los planes que adopte los Municipios que integran el 
Área. 

2. Dictar normas sobre uso del suelo urbano y rural en el municipio y definir los 
mecanismos necesarios que aseguren su cabal cumplimiento. 

3. Adoptar el plan vial y los planes maestros de servicios y de obras de carácter municipal. 

4. Fijar el perímetro urbano, suburbano y sanitario del municipio. 

B. OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA. 

1. Declarar de utilidad pública o de interés social aquellos inmuebles urbanos, suburbanos 
y rurales necesarios para desarrollar las necesidades previstas en el Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano, así como iniciar los procesos de expropiación de conformidad 
con las normas pertinentes. 

2. Afectar aquellos inmuebles que sean necesarios para la realización de una obra pública 
contemplada en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. 

3. Coordinar en su respectivo territorio el sistema nacional de vivienda de interés social, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 4o. y 17 de la Ley Tercera de 1991. 

C. RECURSOS NATURALES Y MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE. 
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Adoptar, si no existen Corporaciones autónomas regionales en la totalidad de su 
jurisdicción, un plan metropolitano para la protección de los recursos naturales y defensa 
del ambiente, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias sobre la 
materia. 

D. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

1. Determinar cuales servicios son de carácter metropolitano y adoptar las medidas 
necesarias para su adecuada prestación. 

2. Autorizar la participación del Área Metropolitana en la constitución de entidades 
públicas o privadas destinadas a la prestación de servicios públicos. 

3. Las demás que en materia de servicios públicos le asigne la Ley o los estatutos. 

E. VALORIZACIÓN. 

1. Dictar el Estatuto General de Valorización Metropolitana para establecer, distribuir, 
ejecutar, recaudar, liquidar e invertir las contribuciones de valorización generadas por las 
obras de carácter metropolitano y definir las autoridades encargadas de su aplicación de 
acuerdo con la ley. 

2. Disponer la ejecución de las obras de carácter metropolitano. 

F. DE ORDEN FISCAL. 

1. Formular recomendaciones en materia de política fiscal y financiera a los municipios 
integrantes del Área, procurando en especial la unificación de las tarifas de los impuestos 
locales. 

2. Fijar políticas y criterios para la unificación y manejo integral del sistema de catastro. 

3. Aprobar el plan de Inversiones y Presupuesto anual de Rentas y Gastos del Área. 

G. DE ORDEN ADMINISTRATIVO. 

1. En concordancia con la ley fijar los límites, naturaleza y cuantía dentro de los cuales el 
Gerente puede celebrar contratos, así como señalar los casos en que requiere obtener 
autorización previa de la Junta para el ejercicio de esta facultad. 

2. Autorizar al Gerente para negocias empréstitos, contratos de fiducia pública y la 
ejecución de obras por el sistema de concesión según la ley. 

3. Modificar los estatutos del Área Metropolitana. 
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4. Aprobar la planta de personal de los empleados al servicio del Área Metropolitana, así 
como las escalas de remuneración correspondientes. 

5. Las demás que le asigne la ley. 

ARTICULO 15. OTRAS ATRIBUCIONES DE LAS JUNTAS METROPOLITANAS. 

Además de las funciones previstas en el artículo anterior, en los estatutos del Área 
Metropolitana se definirán otras atribuciones que se considere conveniente deban asumir 
las juntas metropolitanas, dentro de los límites de la Constitución y la Ley, siempre que 
versen sobre hechos metropolitanos. 

ARTICULO 16. ALCALDE METROPOLITANO. El Alcalde del municipio núcleo o metrópoli 
se denominará el Alcalde Metropolitano. 

ARTICULO 17. ATRIBUCIONES DEL ALCALDE METROPOLITANO. El Alcalde 
Metropolitano ejercerá las siguientes atribuciones: 

1. Hacer cumplir la Constitución, la ley y los acuerdos de la Junta Metropolitana; 

2. Reglamentar por medio de decretos los acuerdos que expida la Junta Metropolitana; 

3. Presentar a la Junta Metropolitana los proyectos de acuerdo de su competencia para el 
normal desarrollo de la gestión metropolitana; 

4. Convocar a sesiones extraordinarias a la Junta Metropolitana y presidirlas; 

5. Presentar a las Juntas Metropolitanas una terna de candidatos para que elijan el 
Gerente; 

6. Delegar en el Gerente otras funciones que determine la Junta Metropolitana; 

7. Sancionar o someter a la revisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo los 
acuerdos Metropolitanos, cuando lo considere contrario al orden jurídico. Para el ejercicio 
de esta función el Alcalde Metropolitano dispondrá de ocho días si se trata de acuerdos 
que no consten de más de veinte artículos y de quince días si son más extensos; 

8. Las demás que le asigne la ley y los estatutos del Área. 

ARTICULO 18. GERENTE. El Gerente es empleado público del Área, será su 
representante legal y su elección corresponderá a la Junta Metropolitana de terna que lo 
presente el Alcalde Metropolitano dentro de los diez días siguientes a la presentación de 
la vacante. 

Si la junta no designa el Gerente dentro de los treinta días siguientes a la presentación de 
la terna, lo hará el Alcalde Metropolitano. 
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El Gerente es de libre remoción del Alcalde Metropolitano, deberá tener título universitario 
y acreditar experiencia administrativa, en cargo de dirección en el sector público o privado 
por más de cinco años. 

ARTICULO 19. FUNCIONES DEL GERENTE. El Gerente del Área cumplirá las siguientes 
funciones: 

1. Velar por la ejecución del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano; 

2. Vincular y remover el personal del Área Metropolitana con sujeción a las normas 
vigentes sobre la materia; 

3. Dirigir la acción administrativa del Área Metropolitana con sujeción a la ley y a los 
acuerdos metropolitanos; 

4. Celebrar los contratos necesarios para la administración de los servicios, la ejecución 
de obras metropolitanas y, en general, para el buen desempeño y cumplimiento de las 
funciones propias del Area, con sujeción a lo previsto en el estatuto general de 
contratación de la administración pública y a las autorizaciones, límites y cuantías que le 
fije la Junta Metropolitana; 

5. De conformidad con las normas vigentes, establecer los manuales administrativos de 
procedimiento interno y los controles necesarios para el buen funcionamiento de la 
entidad; 

6. Presentar los proyectos de acuerdo relativos al Plan Integral de Desarrollo, Plan de 
Inversiones y el Presupuesto. El Proyecto de Presupuesto deberá ser presentado antes 
del primero de Noviembre para la vigencia fiscal que comienza el primero de Enero del 
año siguiente; 

7. Presentar a la Junta Metropolitana los proyectos de acuerdo que considere necesarios; 

8. Convocar a la Junta Metropolitana a sesiones ordinarias o extraordinarias y ejercer las 
funciones de secretario de la misma, con derecho a voz pero sin voto. 

PARAGRAFO. Las Áreas Metropolitanas no podrán destinar más del diez por ciento 
(10%) de su presupuesto anual a sufragar gastos de personal. 

ARTICULO 20. CONSEJO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN. En todas las Áreas 
Metropolitanas habrá un Consejo Metropolitano de planificación que será un organismo 
asesor de las autoridades administrativas del Área Metropolitana para la preparación, 
elaboración y evaluación de los Planes del Área y para recomendar los ajustes que deben 
introducirse. 

El Consejo Metropolitano de Planeación estará integrado por: 
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a. El Gerente quien lo presidirá; 

b. Los directores o jefes de Planeación de los municipios integrantes del Área o los 
representantes de los respectivos alcaldes de los municipios donde no exista dicha 
oficina; 

c. El director o directores de Planeación de los respectivos departamentos. 

Los estudios que se requieran se harán directamente por los miembros de este Consejo o 
podrán contratarse con asesores externos. 

ARTICULO 21. REUNIONES DEL CONSEJO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN. 
El Consejo Metropolitano de Planificación sesionará ordinariamente por lo menos una (1) 
vez al mes y extraordinariamente cuando lo convoque la Junta Metropolitana, el Alcalde 
Metropolitano, el Gerente o la tercera parte de sus miembros. 

En todos aquellos casos en que lo considere conveniente o necesario, el Consejo 
Metropolitano de planificación podrán invitar a personas pertenecientes al sector público o 
privado para que asistan a sesiones. 

IV. PATRIMONIO Y RENTAS 

ARTICULO 22. PATRIMONIO. El patrimonio y renta del Área Metropolitana estará 
constituido por: 

a. El producto de la sobretasa del dos por mil (2x1000) sobre el avalúo catastral de las 
propiedades situadas dentro de la jurisdicción de cada Área Metropolitana; 

b. Las sumas recaudadas por concepto de la contribución de valorización para obras 
metropolitanas; 

c. Los derechos o tasas que puedan percibir por la prestación de servicios públicos 
metropolitanos; 

d. Las partidas presupuestales que se destinen para el Área Metropolitana en los 
presupuestos nacionales, departamentales, distritales, municipales o de las entidades 
descentralizadas del orden nacional, departamental, distrital o municipal; 

e. El producto o rendimiento de su patrimonio o de la enajenación de sus bienes; 

f. Los recursos provenientes del crédito; 

g. Los recursos que establezcan las leyes, ordenanzas y acuerdos; 

h. Las donaciones que reciban de entidades públicas o privadas; 
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i. Las sumas que reciba por contrato de prestación de servicios; 

j. La sobretasa a la gasolina que se cobre dentro de la jurisdicción de cada Área 
Metropolitana acorde con lo establecido por la Ley 86 de 1989; 

k. Los ingresos que reciba el Área por la ejecución de obras por concesión; 

l. Los demás bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título. 

PARAGRAFO. La Tesorería de cada uno de los municipios integrantes del Área abrirá 
una cuenta especial a nombre de la respectiva Área Metropolitana, en la que consignará 
los recursos provenientes de la sobretasa a que se refiere el literal a, dentro de los diez 
(10) días siguientes a su recaudo. 

El Tesorero Municipal que incumpla este precepto incurrirá en causal de mala conducta. 

ARTICULO 23. GARANTÍAS. Los bienes y rentas del Área Metropolitana son de su 
propiedad exclusiva, gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los 
particulares, y no podrán ser ocupados sino en los mismos términos en que lo sea la 
propiedad privada. 

ARTICULO 24. CONTROL FISCAL. El Control Fiscal de las Áreas Metropolitanas 
formadas por municipios de un mismo departamento corresponderá a la Contraloría 
departamental. Si los municipios pertenecen a varios departamentos el ejercicio de ese 
control será de la Contraloría General de la República, en los términos de la Ley. 

V. ACTOS Y CONTRATOS 

ARTICULO 25. CONTRATOS. Los contratos que celebren las Áreas Metropolitanas se 
someterán a lo dispuesto en el estatuto general de contratación de la administración 
pública. 

ARTICULO 26. ACTOS METROPOLITANOS. Los actos de la Junta Metropolitana se 
denominará Acuerdos Metropolitanos. Los del Alcalde Metropolitano, Decretos 
Metropolitanos y los del Gerente, Resoluciones Metropolitanas. 

Los Acuerdos y Decretos Metropolitanos serán, únicamente en los asuntos atribuidos al 
Área por la Constitución y la Ley, de superior jerarquía respecto de los actos 
administrativos municipales dentro de su jurisdicción. 

El Área Metropolitana, en los asuntos atribuidos a ella, no estará sujeta a las 
disposiciones de las asambleas ni de las gobernaciones de los departamentos 
correspondientes. 
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ARTICULO 27. CONTROL JURISDICCIONAL. El control jurisdiccional de los actos, 
contratos, hechos y operaciones de las Áreas Metropolitanas, será de competencia de la 
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo correspondiente al Departamento al cual 
pertenezca el municipio núcleo o metrópoli, en los términos señalados para el orden 
departamental. 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 28. CONVERSIÓN EN DISTRITOS. Las Áreas Metropolitanas existentes al 
momento de expedirse esta Ley y las que con posterioridad se conformen, podrán 
convertirse en distritos si así lo aprueba, en consulta popular los ciudadanos residentes en 
el Área Metropolitana por mayoría de votos en cada uno de los municipios que las 
conforman, y siempre que participe en las mismas, al menos la cuarta parte de los 
ciudadanos inscritos en el censo electoral. En este caso, los municipios integrantes del 
Área Metropolitana desaparecerán como entidades territoriales y quedarán sujetos a las 
normas constitucionales y legales vigentes para las localidades de conformidad con el 
régimen que a ella se aplica en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá. 

ARTICULO 29. APLICACIÓN. Dentro del año siguiente a la vigencia de la presente Ley, 
las Áreas Metropolitanas existentes deberán reformar sus estatutos y adoptar las demás 
medidas que fueren necesarias para ajustarlas integralmente a su contenido. 

ARTICULO 30. VIGENCIA Y DEROGACIÓN. La presente Ley rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las 
contenidas en los artículos 340 a 373 del Código de Régimen Municipal (Decreto Ley 
1333 de 1986). 
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