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Resumen 

El desarrollo urbano de Bogotá ha estado marcado por el fenómeno generalizado 

del crecimiento de la población urbana debido al desplazamiento de las áreas rurales a la 

ciudad, dejando como resultado una zona central caracterizada por la presencia de 

actividades residuales y marginales y el desequilibrio en su territorio. No obstante, pese 

a la problemática concentrada en esta zona, se reconoce como un territorio de 

oportunidades que debe ser recualificado, repoblado y reactivado, renovándolo y 

potenciando sus actividades. Bajo esta premisa fueron concebidos el Plan Zonal y la 

Operación Estratégica del Centro, los cuales definieron unas metas, planes, programas y 

proyectos específicos, siendo éstos objeto de una evaluación y seguimiento, dando así 

paso a la creación del Observatorio Centro 2010, actualizado y complementado en el año 

2013, el cual se estructuró bajo tres dimensiones (equidad, sostenibilidad y 

productividad), estableciendo una serie de indicadores dentro de cada una, con el fin de 

medir el cumplimiento de las metas propuestas. No obstante, se ha considerado la 

necesidad de contar con un Índice Multidimensional de Gestión Urbana, a través del 

cual se puedan estandarizar resultados y obtener un dato único que permita establecer el 

grado de eficiencia e implementación tanto del Plan Zonal como de la Operación 

Estratégica del Centro, razón por la que por medio de este trabajo proponemos la 

implementación de este índice, así como de un aplicativo del mismo, que permita la 

lectura los resultados obtenidos. 

 

Palabras clave: Desarrollo urbano,  crecimiento población, gestión urbana. 
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Abstract 

The urban development in Bogota has been marked by the widespread 

phenomenon of the urban population growth, due to the displacement from rural areas to 

the city. This fact has caused a central area characterized by the presence of residual and 

marginal activities and in the same way an unbalanced territory as a result. Nevertheless 

it is considered as a territory of opportunities that should be valued, repopulated and 

reactivated. At the same time they should renew this territory and strengthen its 

activities. Based on this premise the Zonal Plan and the strategic operation, in the city`s 

downtown, were conceived. They both defined the goals, plans, programs and the 

specific projects, that let the creation of “Observatorio Centro 2010”, which was updated 

and complemented in the year 2013. It  was structured under three dimensions: equity, 

sustainability and productivity; establishing a series of indicators within to measure the 

achievement of the established goals. However, it has been considered the need for a 

Multidimensional index of urban management, through which results can be 

standardized and so it can be obtained a unique data that establishes the efficiency and 

the implementation of both, the Zonal Plan and the strategic operation in the city`s 

downtown.  

 

Finally, we propose the implementation of the index mentioned above, as well as 

an application which allows us to read the obtained results. 

 

Keywords:  Urban development, population growth, urban management. 
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1.  Problema 

1.1  Planteamiento del problema 

  1.1.1  Formulación 

Es necesario precisar que de manera general un observatorio se refiere a  una 

herramienta a través de la cual se compila información veraz, concreta, actualizada, y 

que permite evidenciar los cambios en el tiempo de acuerdo a la línea base, otorgando 

así a las entidades públicas, privadas y la sociedad civil la posibilidad de acceder a una 

serie de datos observables que orienten la toma de decisiones y la destinación de 

recursos, sin que dicha herramienta concluya situaciones específicas o genere por sí sola, 

orientaciones concretas respecto a determinados escenarios. 

Es así que el Observatorio Centro 2013, estableció una serie de indicadores que 

cuentan con su respectiva ficha técnica, los cuales finalmente son la línea base para 

definir la propuesta de un Índice Multidimensional de Gestión Urbana para el Plan Zonal 

del Centro, por medio del cual se establece una herramienta que permita medir de 

manera cuantitativa, la gestión e implementación de dicho instrumento y determinar así, 

la generación de transformaciones importantes en la zona. 

Se establece una metodología por medio de la cual se evalúan los indicadores 

establecidos, identificando los criterios y las restricciones del modelo de evaluación y 

posteriormente, adelantando una estandarización o normalización del proceso, 

estructurando una ponderación de estos indicadores, para poder finalmente, calcular el 

Índice Multidimensional de Gestión Urbana propuesto. 
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Adicionalmente, teniendo en cuenta que los indicadores contenidos en el 

Observatorio Centro 2013, deben cumplir con ciertas características, dentro de las cuales 

se encuentran que puedan ser representados cartográficamente; que para su obtención 

existan fuentes de datos accesibles, confiables y oficiales; que puedan actualizarse 

periódicamente con fines de monitoreo y que permitan establecer tendencias, entre otros, 

consideramos que es necesario complementar la información contenida en el 

Observatorio Centro 2013, a través de la implementación de un aplicativo 

que  suministre los datos de manera  sistematizada, de forma tal que permita contar con 

unos indicadores concretos, reales y actualizados sobre la transformación permanente de 

esta zona, generando una calificación de los mismos a través del Índice 

Multidimensional de Gestión Urbana propuesto. 

1.2  Justificación  

A través del Ordenamiento Territorial de Bogotá, la Zona Centro ha sido 

concebida como una pieza urbana que constituye un territorio de oportunidades, dada su 

ubicación estratégica, su capacidad de acoger diariamente a un tercio de la población de 

la ciudad y su representatividad de la memoria urbana, histórica, cultural, institucional, 

social y económica, tanto de la ciudad como del país. 

Como tal, se considera que el Centro debe consolidarse como un sector 

organizado, de oportunidades distribuidas equitativamente, buscando la generación de 

mecanismos a través de los cuales se logre afianzar y fortalecer su capital social, 

ofreciendo las condiciones más adecuadas para contener la diversidad cultural y las 

múltiples actividades que configuran su dinámica espacial, social y económica.  
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El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C., adoptado mediante el 

Decreto Distrital 190 de 2004, priorizó la Operación Estratégica Centro (Centro 

Histórico-Centro Internacional), con el fin de jerarquizar los programas, las actuaciones 

y los proyectos, y de facilitar la aplicación de los diferentes instrumentos de gestión, 

pretendiendo desarrollar una centralidad existente, cuyas directrices son la protección 

del patrimonio cultural y la promoción de la renovación urbana en el marco de la 

estrategia de ordenamiento de integración nacional e internacional. 

Es así que el Plan Zonal del Centro de Bogotá tiene como uno de sus principales 

objetivos, generar para esta zona las estrategias de planeamiento y gestión que 

respondan a la mayoría de las expectativas planteadas, constituyéndose así en un punto 

de partida para ser complementadas, ajustadas y ampliadas con el desarrollo y el 

seguimiento del mismo Plan, siendo este instrumento el que desarrolla el componente 

urbanístico de la operación estratégica, la cual a su vez, define los soportes teóricos y 

técnicos sobre los cuales se elabora el plan zonal. 

Es por esta razón, que mediante el Decreto Distrital 492 de 2007 “Por el cual se 

adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro -

PZCB- y las Fichas Normativas para las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 

Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 

101 Teusaquillo”, se estableció en el marco de la coordinación interinstitucional para los 

sectores que tienen responsabilidad directa en la formulación, gestión de los programas y 

proyectos que desarrollan las políticas, estrategias y objetivos de la Operación Centro, 

que la Secretaría Distrital de Planeación debe adelantar las acciones en el marco de sus 

funciones de evaluación, monitoreo y control social para las revisiones, ajustes y 
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actualización de la Operación Centro cuando se considere pertinente, evaluando y 

haciendo seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas en la misma. (Secretaría 

Distrital de Planeación, 2007)  

Como resultado, se elaboró por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, el 

Observatorio Centro 2010, con el propósito de dar a conocer el desarrollo que ha tenido 

esta zona de la ciudad,  dada la gestión y la ejecución de proyectos de inversión de la 

Administración Distrital, articulando las temáticas propuestas por el Decreto Distrital 

492 de 2007 bajo tres dimensiones de análisis: Equidad, Productividad y Sostenibilidad 

Ambiental, entendiendo el balance de los tres como Competitividad. (Planeación, 2010) 

El Observatorio Centro 2010 permitió plasmar unos lineamientos generales 

referentes a las estrategias con base en las cuales  se desarrolló el proyecto del Plan 

Zonal del Centro, sin llegar a hacer un análisis concreto sobre la situación 

socioeconómica, ambiental, fiscal y de implementación de los programas plasmados en 

el Decreto de Adopción respectivo. Así mismo, estableció algunos indicadores en los 

cuales se incluyeron datos estadísticos por algunos sectores. 

La Secretaria Distrital de Planeación - SDP - en cabeza de la Dirección de 

Operaciones Estratégicas – DOE - elaboró un documento a través del cual se determinó 

la necesidad de complementar y actualizar la información contenida en el Observatorio 

Centro 2010, así como su ajuste en las bases del análisis que permitiera contar con 

herramientas reales y concretas a través de la determinación de indicadores por medio de 

los cuales se evidenciara el avance en gestión o impacto de los programas establecidos 

en el Decreto 492 de 2007. 
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Como resultado, se cuenta actualmente con el Observatorio Centro 2013, el cual se 

constituye en un documento elaborado con mayor precisión y dentro del que se 

proponen unos indicadores que se desarrollan en el marco de los tres ejes principales, 

que cumplen con ciertas características y cuentan con su respectiva ficha técnica de 

referencia. (Plan Zonal,  2013) 

Sin embargo, con los indicadores establecidos se implementó un sistema de 

medición del cumplimiento de las metas por cada sector, pero no se cuenta con una 

herramienta de medida para evaluar de manera conjunta el nivel de gestión e 

implementación del Plan Zonal Centro y por consiguiente, determinar si se han generado 

procesos importantes de transformación para esta zona y para la ciudad en general. 

Se debe tener en cuenta que los procesos de transformación son fundamentales en 

los territorios urbanos, en la búsqueda de generar instrumentos para el análisis, 

seguimiento y evaluación, con el fin de cumplir con el objetivo de construir un modelo 

de ciudad más equitativo, sostenible y productivo, para lo cual se requiere contar con los 

mecanismos a través de los cuales se pueda determinar si este proceso se está dando de 

manera eficaz y efectiva. 

Las ciudades son un sistema urbano y como tal, deben evolucionar continuamente 

en sus formas, estructuras, servicios y funciones urbanas, articulando los espacios 

urbanos, el afianzamiento de los procesos socio económicos y culturales, el incremento 

del espacio público y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, como 

parte del reto de optimizar la gestión para alcanzar la máxima eficiencia, para lo cual se 

debe contar con un sistema adecuado de medición de la misma. 
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Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que si bien durante las últimas décadas el 

área correspondiente y definida dentro del Decreto Distrital 492 de 2007, no ha sufrido 

alteraciones considerables a nivel territorial debido a los procesos urbanos con base en 

los cuales se ha consolidado el desarrollo de la ciudad, actualmente se tiene que este 

sector es objeto  de implementación de fuertes procesos de renovación urbana, situación 

que cambiará considerable y continuamente su estructura y su ocupación. 

 

1.3  Objetivos 

 

  1.3.1 Objetivo General 

Estructurar e implementar  un  índice multidimensional de gestión urbana  que permita 

establecer el grado la eficiencia y eficacia en la implementación del Plan Zonal del 

Centro. 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

1. Evaluar los indicadores establecidos en el Observatorio Centro 2013. 

2. Establecer la metodología que se va a utilizar para la estructuración del 

índice multidimensional del Plan Zonal del Centro. 

3. Desarrollar el índice multidimensional propuesto y analizar sus resultados. 

4. Implementar un aplicativo por medio del cual se generen de manera gráfica 

los resultados de los indicadores y del índice multidimensional propuesto. 

 

 

 

 

 



GESTIÓN URBANA, CASO APLICADO AL  PLAN ZONAL CENTRO. 
 

 

10 

 

2.  Marco  referencial. 

2.1. Marco teórico 

Como marco teórico tomaremos los conceptos asociados a la administración o 

gestión por resultados,  trayendo a colación algunos conceptos fundamentales en el 

tema. 

  2.1.1 Gestión por resultados 

Es la capacidad de definir, alcanzar y evaluar  propósitos con el adecuado uso de 

los recursos disponibles. Es decir, la gestión consiste en modificar una situación actual 

en otra situación deliberadamente planeada. 

Este concepto está asociado al logro de resultados, por eso es necesario tener 

mucha claridad acerca del estado de la situación actual y de la situación futura que se 

desea alcanzar. La modificación de la situación actual a la esperada debe medirse para 

poder determinar el alcance de la gestión. 

El proceso de gestión involucra tres aspectos fundamentales: El logro de los 

objetivos, los productos para alcanzar los objetivos y los recursos utilizados para obtener 

los productos. Bajo el concepto de gestión, los objetivos son el fin, los productos son el 

medio para alcanzar los objetivos y los recursos son los insumos utilizados para la 

obtención de los productos a través de los procesos. 

La medición de la gestión se lleva a cabo a través del proceso de seguimiento y 

evaluación, éstos entendidos como el conjunto de actividades analíticas por medio de las 

cuales se busca establecer un contraste entre unos objetivos y unas metas programadas y 

los logros realmente alcanzados. 
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Dicho contraste debe permitir marcar la distancia entre los dos puntos de 

comparación y formular hipótesis sobre los factores que la explican. 

El seguimiento y la evaluación hacen parte de un mismo proceso tendiente a 

aportar elementos de juicio para mejorar la ejecución de una política, un programa o un 

proyecto. El seguimiento hace referencia específicamente a un proceso continuo de 

recolección y tratamiento de datos mediante el cual se busca monitorear las actividades 

realizadas, descubrir anomalías en su ejecución y brindar criterios para su corrección y 

reorientación técnica.  

Mientras que la evaluación consiste en un proceso más completo de análisis de la 

acción, que tiene como finalidad juzgarla periódicamente, de manera profunda, para 

valorar su correspondencia con los propósitos que la inspiran y, si es el caso reorientarla. 

2.1.2  Seguimiento y  evaluación 

Es un proceso de aprendizaje continuo que realimenta los procesos de planeación, 

reorientando la gestión hacia el mejor cumplimiento de sus objetivos, el seguimiento y la 

evaluación exige tener en cuenta tres componentes de la gestión: El proceso, el producto 

y el impacto. 

El  proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Responde al Cómo de la 

gestión.   

El  producto: alude a los resultados de la gestión. Responde al Qué de la gestión,  

el análisis de resultados permite hacerse una idea sobre el grado de eficacia de la gestión 

en términos del cumplimiento de metas.   
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El Impacto:  referido a los efectos de la gestión en el ámbito de su intervención,  

el análisis del impacto permite medir la efectividad de la gestión, en términos del logro 

de sus objetivos. (Instituto Técnico Metropolitano , 2010) 

Indicador: punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro 

de una meta esperada. Es una representación cuantitativa o cualitativa, verificable 

objetivamente, que  refleja la situación de un aspecto de la realidad y el estado de 

cumplimiento de un objetivo, actividad o producto deseado en un momento del tiempo, 

permitiendo observar la situación y las tendencias de cambio, en relación con el logro de 

los objetivos y metas previstos. 

La valoración global del resultado asociado a un objetivo requiere diseñar 

indicadores relativos a aspectos de eficacia, eficiencia y calidad. Así mismo, con el 

objeto de conocer el impacto real de la gestión, se introduce el concepto de efectividad. 

(Instituto Técnico Metropolitano , 2010) 

Los indicadores se han constituido en la base fundamental para la toma de 

decisiones en la gerencia pública moderna, puesto que su concepto está estrechamente 

relacionado con la planeación y presupuestación en las entidades públicas, debido a la 

capacidad de generación de información objetiva en torno a avances físicos en la 

ejecución de los diferentes proyectos, programas y políticas públicas.   

Los indicadores son herramienta utilizadas para realizar el seguimiento y 

evaluación, en donde el seguimiento es un proceso continuo en el tiempo que genera 

información sobre los progresos de las políticas programas y proyectos, por su parte la 

evaluación es una valoración puntual de una intervención y sus efectos (positivos, 
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negativos, esperados o no) que busca determinar una relación de causalidad entre estos 

en términos de eficiencia, eficacia, calidad y economía. 

Un indicador es la representación cuantitativa (variable o relación entre variables) 

verificables objetivamente, a partir de la cual se registran, procesa y presenta la 

información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado 

objetivo. (Planeación, 2009) 

Los indicadores cumplen una función básica, de carácter cuantitativo y cualitativo, 

la primera permite medir el avance de una intervención pública, mientras que la segunda 

cumple más de una función valorativa al permitir establecer afirmaciones de carácter 

calificativo en torno al avance registrado; ambas son complementarias y permiten 

responder a preguntas claves relacionadas con la intervención. 

En términos cuantitativos algunas preguntas claves pueden ser: 

 ¿Cuáles y  cuantos servicios se produjeron?  

 ¿Cuáles y de que magnitud fueron los efectos generados?    

 ¿Cuáles y cuantas actividades se realizaron? 

Y en términos cualitativos o valorativos algunas preguntas claves pueden ser: 

 ¿Cuál es el grado de satisfacción del usuario? 

 ¿Es pertinente el producto para solucionar la necesidad?  

2.1.3  Tipología de los indicadores  

 

Indicadores de Gestión: cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros 

utilizados en el desarrollo de las acciones, procesos, procedimientos y operaciones 

durante la etapa de intervención. 
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Indicadores de  Producto: cuantifican los bienes y servicios (intermedio o 

finales)  producidos y/o aprovisionados a partir de una determinada intervención así 

como los cambio generados por ésta, que son pertinentes para el logro de los efectos 

directos. 

Indicadores de efecto: miden los cambios resultantes en el bienestar de la 

población objetivo de la intervención como consecuencia (directa o indirecta) de la 

entrega de los productos. (Departamento Nacional de Planeación, 2009) 

Indicadores de Eficacia: Se considera como eficacia el nivel de consecución de 

los objetivos establecidos, a través de los productos o resultados obtenidos, sin 

referencia alguna a la utilización de los recursos necesarios para la consecución de los 

citados objetivos. (Instituto Técnico Metropolitano , 2010) 

Indicadores de Eficiencia: Es la óptima utilización de los recursos disponibles en 

la consecución de un logro. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del 

proceso, se concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los 

recursos utilizados por un proceso. En el caso de los indicadores de eficiencia se debe 

dejar claro que la eficiencia es inherente a la organización. 

Para el cálculo de la eficiencia es necesario realizar una comparación a través de 

niveles de referencia o estándares de comparación, ya sean históricos, teóricos o 

presupuestados. (Instituto Técnico Metropolitano , 2010) 

Indicadores de Efectividad: Es la relación entre los recursos utilizados y el 

impacto obtenido. La mayor efectividad se alcanza al hacer un uso óptimo de los 

recursos disponibles, alcanzando los impactos esperados. Este concepto integra la 
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eficacia y la eficiencia. Por tanto, los Indicadores de Efectividad miden la satisfacción de 

las necesidades del proceso. 

Como se mencionó anteriormente, los indicadores tienen una relación directa de 

causalidad entre los  términos de eficiencia, eficacia, calidad y economía,  

Eficiencia: (NTCGP 1000:2004) es la relación entre el resultado alcanzado y los 

recursos utilizados. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos 

para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los 

mismos o menos recursos.  

Eficacia: es el nivel de consecución de metas y objetivos, la eficacia hace 

referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos en el  grado en el que 

se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.  

Índice Multidimensional de Pobreza (Departamento Nacional de Planeación) es 

una herramienta que permite  comprender y dimensionar desde distintos ángulos la 

pobreza.  Se trata de una metodología desarrollada por la Universidad de Oxford (Alkire, 

2011.)  con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

con el objetivo de ofrecer una variante al Índice de Pobreza Humana. Desde 2010, este 

índice analiza a las poblaciones de 104 países y ofrece reportes de avance 

El IMP se basa en la premisa de que las personas en situación de pobreza y 

pobreza extrema se ven afectados por otras carencias aparte de la consabida falta de 

ingresos. Concretamente, este Índice utiliza 10 indicadores que en su conjunto delimitan 

3 dimensiones críticas cuya ausencia configura la pobreza: educación, salud y calidad de 

vida. Bajo esta metodología, se considera que una persona es pobre 
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multidimensionalmente si presenta carencias en al menos un tercio de los indicadores. 

La carencia en un solo indicador no constituye pobreza per se. 

El IMP para Colombia mide la pobreza a través de cinco dimensiones que 

involucran quince indicadores, obtenidos a través de la Encuesta Nacional de Calidad de 

Vida; estos 15 indicadores construyen un valor de 0 a 100, donde 0 es un hogar con 

ninguna privación y 100 es un hogar con todas las privaciones, aquellos hogares que 

tengan en dicho indicador un valor igual o mayor a 33% son considerados pobres.  

2.1.4  Métodos de comparación 

Según Pacheco (2008) es  la jerarquización, priorización o selección alternativa de 

proyectos que responden a distintos tipos de evaluación que pueden ser clasificados en 

dos grupos, dependiendo de la cantidad de objetivos con los que puedan trabajar.  

Los métodos simples, son aquellos que realizan análisis a partir de un solo objetivo 

y los métodos complejos, los que pueden trabajar con varios objetivos simultáneamente. 

Los que a su vez se agrupan en métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos. 

Método simple  

Indicadores económicos: (Juan Francisco Pacheco, 2008) El empleo de 

indicadores económicos es uno de los métodos más usados para la selección y 

determinación de prioridades de proyectos. Indicadores de este tipo son por ejemplo: el 

valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), la relación beneficio/costo, el 

período de recuperación del capital, etc. 

Aun cuando este tipo de indicadores es el más recomendable si se desea asegurar 

una máxima eficiencia en el uso de los recursos, como se ha señalado, usualmente no se 

cuenta con información suficiente para un cálculo confiable de ellos, se presentan 
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beneficios y costos que se pueden identificar pero que no resulta posible valorar. Por ello 

la aplicación de estos indicadores se ve limitada tan solo a cierto tipo de proyectos. 

Presentan además la desventaja de excluir todos aquellos criterios que no pueden 

expresarse en términos monetarios. 

Lista de verificación:  según  Pacheco (2008) éste procedimiento permite juzgar 

en forma sencilla y rápida si un proyecto cumple o no con los objetivos que se haya 

fijado el país o la institución. Para su aplicación es necesario definir claramente los 

objetivos a base de los cuales se juzgará el proyecto. Para cada objetivo se establece una 

escala en la cual se clasifica el proyecto. En cada escala se fijan niveles mínimos que el 

proyecto deberá cumplir a fin de ser seleccionado. La principal ventaja de este 

procedimiento radica en su sencillez. Sin embargo no es posible emplearlo para 

jerarquizar proyectos. En efecto, no es posible saber si el no cumplimiento de un criterio 

puede ser compensado por un muy buen cumplimiento de otros criterios. En 

consecuencia el método solo sirve para descartar rápidamente proyectos que no cumplen 

ciertas condiciones mínimas. 

Aporte a metas Estos modelos pretenden medir el aporte que realiza un proyecto 

al logro de determinadas metas. A diferencia del método basado en una puntuación de 

acuerdo a la concordancia del proyecto con el objetivo, en este caso se pretende obtener 

una estimación del avance porcentual hacia el logro de determinada meta debido a la 

realización del proyecto. 

Por ejemplo, si la meta es dotar de viviendas dignas a 1000 familias de escasos 

recursos y el proyecto contempla la construcción de 100 casas, el porcentaje de aporte a 

la consecución de la meta será de un 10%.  Tras estimar el aporte porcentual del 
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proyecto a cada una de las metas propuestas, se sumarán dichos valores, eventualmente 

ponderando según la importancia de la meta. Se obtendrá así un indicador del aporte 

general del proyecto a la obtención de las metas nacionales. 

Aun cuando este método aparece como muy lógico, su aplicación práctica resulta 

casi imposible. En efecto, rara vez será posible encontrar metas claramente definidas en 

función de las metas. 

Q- sorting (interacción nominal): (Juan Francisco Pacheco, 2008) Este 

procedimiento para la jerarquización de proyectos, se basa en el trabajo sistematizado de 

un grupo de evaluadores, como producto del cual se obtiene una clasificación de los 

proyectos según su aporte a los objetivos de la organización. El procedimiento combina 

etapas de trabajo individual con etapas de trabajo en grupo. 

El procedimiento se inicia pidiéndole a cada evaluador que clasifique los 

proyectos de acuerdo a su prioridad. Para ello puede aplicarse un procedimiento de "Q-

sorting". Este procedimiento consiste en una secuencia de pasos destinados a facilitar la 

clasificación de los proyectos en distintas categorías según la prioridad atribuida a él por 

el evaluador. 

Cada evaluador recibe un conjunto de cartillas en que cada una representa un 

proyecto. Su tarea consiste en clasificarlas en dos grupos, uno representando proyectos 

de alta prioridad y otro representando proyectos de baja prioridad. En el siguiente paso 

se le solicita separar del grupo de proyectos de baja prioridad aquéllos de prioridad 

intermedia y los de muy baja prioridad. Asimismo, debe separar de los proyectos de alta 

prioridad los de prioridad intermedia y los de muy alta prioridad. Se obtiene así una 



GESTIÓN URBANA, CASO APLICADO AL  PLAN ZONAL CENTRO. 
 

 

19 

clasificación de los proyectos en cinco categorías según el nivel de prioridad atribuido a 

ellos por el evaluador. 

Luego sigue una etapa de interacción nominal en la que los resultados obtenidos 

por cada uno de los evaluadores son presentados en una sesión de grupo, sin identificar 

quien ha entregado cada clasificación. El modo de presentación consiste en indicar 

cuantos "votos" obtuvo cada proyecto en cada categoría. Estos resultados son discutidos 

por el grupo con el objeto de aumentar la coherencia de los juicios en el caso de aquellos 

proyectos en que se observe una alta dispersión entre las distintas categorías. Enseguida 

se realiza, en forma individual, una segunda ronda de "Q-sorting". Sus resultados 

vuelven a ser presentados al grupo y son discutidos. El procedimiento se repite hasta 

alcanzar un adecuado nivel de coherencia acerca de la prioridad asignada a cada uno de 

los proyectos. 

          2.1.5  Métodos complejos 

Dominancia entre proyectos   

Según Pacheco (2008) este tipo de métodos se aplica en condiciones de 

incertidumbre y trata de determinar dominancia entre proyectos desde el punto de vista 

de los resultados esperados. Es decir, analiza los posibles resultados de un proyecto bajo 

distintos escenarios y la probabilidad asociada a cada uno de ellos, y los compara con los 

correspondientes a otros proyectos. 

Si en cualquier escenario posible se da que el peor resultado de un proyecto A es 

igual o mejor al mejor resultado de un proyecto B, existirá dominancia absoluta del 

primero sobre el segundo y será recomendable emprender el proyecto A. Existirá 
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dominancia probabilística de un proyecto A sobre un proyecto B cuando para cualquier 

escenario posible la probabilidad de obtener un cierto resultado (deseable) sea mayor 

para el proyecto A que para el B. 

La aplicación de este tipo de modelos es conveniente para la determinación de la 

alternativa óptima para un determinado proyecto o selección de proyectos alternativos en 

condiciones de incertidumbre. Su uso para la selección de los proyectos a incluir en un 

programa de inversiones es limitado. Ello ya que para proyectos de distintos sectores 

será muy difícil establecer si un determinado resultado de uno de ellos es más o menos 

deseable que el resultado del otro proyecto bajo el mismo escenario. 

Programación lineal:  frente al problema de tratar de alcanzar objetivos múltiples 

con recursos limitados y sujeto a numerosas restricciones, se ha intentado aplicar 

modelos de programación lineal a la selección de paquetes de proyectos. 

La función objetivo seleccionada suele ser maximizar la suma de los valores 

actuales netos sociales de los proyectos incluidos en el programa de inversiones. Las 

restricciones reflejan limitaciones de recursos (fundamentalmente dinero), límites a la 

inversión por sector, región y/o institución y relaciones de dependencia, 

complementariedad o exclusividad entre proyectos. 

Sin embargo, la aplicación de este método requiere contar con una evaluación 

social de cada proyecto que se postule al programa de inversiones. Ello limita 

seriamente al modelo ya que en la práctica se suele contar con evaluaciones de este tipo 

solo para solo unos pocos proyectos (mayoritariamente los de infraestructura, ya que los 

sectores sociales tienden a evaluarse con métodos de costo – efectividad). Además, el 
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problema se torna rápidamente tan complejo que no es posible encontrar una solución 

por procedimientos sencillos. 

En efecto, la indivisibilidad de los proyectos obliga a recurrir a programación 

entera. Además, las relaciones entre proyectos y las limitaciones de disponibilidad de 

fondos y de su distribución sectorial y espacial, generan un gran número de 

restricciones. Por último, el número de proyectos y alternativas de proyectos a 

considerar, torna el problema aún más complejo y difícil de solucionar. 

Métodos cualitativos puros.  Los métodos cualitativos son aquellos que estudian 

las relaciones entre variables cualitativas. Otorgan información sobre juicios, actitudes o 

deseos. Esta puede originarse a partir de encuestas, observación, dinámicas de grupo, 

entrevistas o técnicas proyectivas. Aportan  información sobre aspectos no considerados 

en los métodos cuantitativos, por lo tanto es complementaria, permitiendo una 

evaluación integral y holística. Tienen la propiedad de enriquecer y matizar la 

información cuantitativa. Aunque no poseen la objetividad propia de este. Pueden 

adquirir la capacidad de cuantificación si se les asigna un valor para indicar mayor o 

menor grado del atributo en el objeto. 

Métodos complejos   

Pacheco (2008) el  Método Delphi, es un método para estructurar un proceso de 

comunicación grupal de tal manera que pueda ser resuelto por el grupo, siendo un 

problema complejo. Usualmente es aplicado para la predicción de eventos bajo 

condiciones de incertidumbre. 
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El método consiste en la realización de una serie de encuestas anónimas a un 

grupo seleccionado de expertos con el fin de recoger posibles convergencias de 

opiniones y consensos. 

La esencia de este método es reducir los espacios intercuartiles para precisar la 

mediana; esto significa que las sucesivas encuestas y el anonimato permiten recoger 

todas las opiniones en procesos sucesivos hasta obtener un resultado fruto del consenso 

del grupo. 

En un primer momento el método realiza encuestas para calcular cuáles son las 

diferencias entre las opiniones, luego se realiza un debate transdisciplinario para 

acercarse al consenso y así sucesivamente hasta obtener un resultado. 

Las fases necesarias para enfrentar un problema son la definición del mismo, la 

selección de los expertos, la elaboración y lanzamiento de los cuestionarios y 

finalmente, el desarrollo práctico y explotación de los resultados.  Una de las ventajas de 

este método es la casi certeza de obtener un consenso, sin embargo esto no asegura la 

coherencia del resultado. Por otro lado se enfrenta a la desventaja de ser costoso y largo, 

además ser más bien intuitivo que racional. Además, su uso se ve complicado por la 

dificultad para estimar en forma confiable la probabilidad asociada a cada resultado 

posible del proyecto. (Pacheco, 2008) 

Normalización de Datos: (Planeación, 2009) La normalización es un proceso 

metodológico que puede contener estas etapas (CEPAL, 2010); 

1. Desarrollo de un marco conceptual 

2. Selección de los indicadores 

3. Análisis multivariado 
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4. Imputación de datos perdidos 

5. Normalización de los datos 

6. Ponderación de la información 

7. Agregación de la información 

8. Análisis de robustez y sensibilidad  

El objetivo  principal del proceso de normalización de datos es  facilitar la 

comparación posible entre unidades de análisis. La elección de una u otra dependerá de 

las características de cada indicador. Algunos  métodos para la normalización de datos 

son: 

1.   Empleo de tasas o porcentaje de variación 

2.   Ordenamiento de indicadores entre unidades de análisis  

3.   Estandarización (z-score) 

4.   Re escalamiento 

5.   Distancia a una unidad de análisis de referencia  

6.   Categorización de escala 

7.  Categorización de  valores por encima o debajo del promedio. 

2.2  Marco jurídico 

El Decreto Distrital 492 de 2007 “Por el cual se adopta la Operación Estratégica 

del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas Normativas para 

las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado Corazón, 9E2 La Macarena, 93 

Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo.” se constituye en el 

documento marco por medio del cual se vincula un conjunto de actuaciones, acciones 
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urbanísticas, instrumentos de gestión urbana e intervenciones económicas y sociales, con 

el fin de consolidar la estrategia de ordenamiento establecida en el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. 

El Decreto Distrital 492 de 2007, desarrolla las disposiciones del Plan de 

Ordenamiento Territorial - Decreto Distrital 190 de 2004 “Por medio del cual se 

compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 

2003”, el cual tiene planteado dentro de sus programas prioritarios, la consolidación del 

centro de la ciudad y de la red de Centralidades del Distrito Capital, por medio del cual 

se busca consolidar el Centro como espacio económico, social, cultural, hospitalario, de 

servicios y universitario de la región y el país. (Art. 63). 

Este mismo Decreto 492 establece en su artículo 10, que la Secretaría Distrital de 

Planeación deberá evaluar la Operación Centro, hacer seguimiento a la misma y verificar 

el cumplimiento de sus metas. Es en este marco normativo, que se esta entidad elaboró 

el Observatorio Centro 2010, actualizado y complementado por el Observatorio Centro 

2013, el cual se basa en los tres principios rectores del ordenamiento territorial: Equidad, 

Productividad y Sostenibilidad Ambiental. 

El Observatorio Centro 2013, tiene como objetivo ser una fuente de información 

organizada para la Administración Distrital y la ciudadanía en general, que sirva como 

insumo base en la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas que contribuyan 

al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Bogotá, y al 

cumplimiento de las metas y programas establecidos en el Acuerdo 489 de 2012 “Por el 

cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas 

para Bogotá D.C. 2012-2016 – Bogotá humana”, el cual planteó dentro de sus 
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objetivos, la transformación del centro de la ciudad en un territorio más competitivo, 

equitativo, eficaz, eficiente y sostenible. 

El Decreto Distrital 190 de 2004 tiene como eje de sus programas, las actuaciones 

y operaciones urbanísticas, las políticas habitacional, de renovación urbana y de 

patrimonio construido (artículos 158, 159 y 160), contempla la política de 

competitividad para el Centro como una propuesta para atraer la inversión privada por 

medio de proyectos de renovación urbana, con la participación de la inversión pública, 

para consolidarlo como centro de la red regional de ciudades (artículo 8), prioriza la 

Operación Estratégica Centro (Centro Histórico-Centro Internacional) en el marco de la 

Estructura Socioeconómica y Espacial del Distrito Capital para efectos de jerarquizar 

programas, actuaciones y proyectos, y de facilitar la aplicación de instrumentos de 

gestión (artículo 26) y pretende desarrollar una centralidad existente, cuyas directrices 

son la protección del patrimonio cultural y la promoción de la renovación urbana en el 

marco de la estrategia de ordenamiento de integración nacional e internacional (artículo 

24). 

El Acuerdo 119 de 2004 "Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, 

social y de obras públicas para Bogotá d.c. 2004-2008 Bogotá sin indiferencia un 

compromiso social contra la pobreza y la exclusión", en su anexo 1, contempla el 

Centro Histórico - Centro Internacional, como una Operación Estratégica con énfasis en 

competitividad, y por tanto su ejecución debe articularse con los programas y metas de 

los ejes del Plan de Desarrollo Distrital. 
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De la misma forma, teniendo en cuenta que el área del Plan Zonal del Centro está 

conformado por nueve (9) UPZ, debe considerarse el marco normativo de cada una de 

ellas: 

Como ya se señaló, por medio del Decreto Distrital 492 de 2007, se adoptaron las 

fichas normativas para las UPZ 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 

94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo. 

La UPZ 102 – La Sabana,  se encuentra reglamentada por el Decreto Distrital 187 

de 2002 “Por medio del cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) N° 

102, SABANA, ubicada en la localidad de MÁRTIRES, y se expiden las fichas 

reglamentarias de los sectores delimitados en el presente decreto, así como la ficha de 

lineamientos para los Planes Parciales de Renovación Urbana.” 

La UPZ 37 - Santa Isabel, se encuentra reglamentada por el Decreto Distrital 349 

de 2002 “Por medio del cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 

No. No. 37, SANTA ISABEL, ubicada en la localidad de MÁRTIRES, y se expiden las 

fichas reglamentarias de los sectores delimitados en el presente decreto.” 

La UPZ 96 – Lourdes, se encuentra reglamentada por el Decreto Distrital 350 de 

2006 “Por el cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 96, 

LOURDES, ubicada en la Localidad de SANTA FE.” 

Adicionalmente, dado que la zona Centro es objeto de diferentes instrumentos de 

planificación, se considera necesario señalar además del Decreto Distrital 190 de 2004, 

la Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se 

dictan otras disposiciones.”, los cuales se constituyen en el marco reglamentario de 

dichos instrumentos. 
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Los planes zonales son instrumentos de planeación formulados por la 

administración Distrital, que definen y precisan las condiciones de 

ordenamiento de un área determinada, de las infraestructuras, el sistema 

general de espacio público y equipamientos colectivos, los criterios para 

armonizar usos y tratamientos urbanísticos asignados en el área, los criterios 

para la precisión o ajuste de la normativa urbanística, así como la 

delimitación y criterios para la gestión de planes parciales en el marco de la 

estrategia de ordenamiento territorial.  ( Plan Zonal Centro de Bogotá, 2007) 

En cuanto a los planes parciales de renovación urbana inmersos en la zona Centro, 

les son aplicables las disposiciones del Decreto Nacional 2181 de 2006 “Por el cual se 

reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales contenidas en 

la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones en materia urbanística.”, el Decreto 

Nacional 4300 de 2007 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a planes 

parciales de que tratan los artículos 19 y 27 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 80 de la 

Ley 1151 de 2007, se subrogan los artículos 1°, 5°, 12 y 16 del Decreto 2181 de 2006 y 

se dictan otras disposiciones.”, el Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas 

para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública” y el Decreto Nacional 1478 de 2013 “Por el 

cual se modifica parcialmente el Decreto número 2181 de 2006.” 

Por considerarse que el Centro es una zona histórica caracterizada por la presencia 

de un gran porcentaje de inmuebles de interés cultural, se debe tener en cuenta como 

marco jurídico respectivo, el Decreto Distrital 606 de 2001 “Por medio del cual se 

adopta el inventario de algunos Bienes de Interés Cultural, se define la reglamentación 
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de los mismos y se dictan otras disposiciones”, el Decreto Distrital 135 de 2004 “Por el 

cual se declaran algunos Bienes de Interés Cultural en Bogotá D.C. y se excluyen otros 

inmuebles del Decreto 606 de 2001”, el Decreto Distrital 215 de 2004 “Por el cual se 

declaran algunos Bienes de Interés Cultural en Bogotá D.C. y se modifica el Decreto 

606 de 2001” y la demás normatividad relacionada con este tema específico. 

El logro de los objetivos de ordenamiento territorial depende del desarrollo 

estratégico de la vocación de ciertas áreas de la ciudad, que juegan papeles 

críticos en la configuración equilibrada, equitativa y funcional del 

territorio, aspecto en el que el Centro de la Ciudad puede jugar un papel 

relevante, por su pasado histórico y su potencial futuro   

El conjunto de actuaciones necesarias para la implementación de esos objetivos 

se traduce en las denominadas “Operaciones Estratégicas”, y el Plan Zonal se vincula 

directamente con este objetivo. En efecto, la consolidación del Centro de la ciudad y de 

la red de centralidades del Distrito Capital constituye uno de los programas prioritarios 

del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (Planeación, Decreto Distrital 190 de 

2004, 2004)”  

2.3   Marco contextual 

El proceso de desarrollo urbano en Colombia, ha generado en las últimas décadas 

un masivo y continuo desplazamiento del área rural al área urbana, una progresiva 

conurbación de las ciudades y una metropolización alrededor de las mismas, dando 

como resultado que actualmente el 72% de la población es considerada urbana. 
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Así mismo se presenta un predominio de asentamientos precarios en las periferias 

y expansión irracional frente a un deterioro y despoblamiento de las zonas interiores un 

déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, escasez de suelo urbanizable, desorden de 

transporte público y sostenimiento del incremento de cobertura de agua y saneamiento, 

entre otros. 

Entre tanto, las zonas centrales se caracterizan por la presencia de actividades 

residuales y marginales y desequilibrio en su territorio, con consecuencias sobre los 

niveles de calidad de vida, productividad y sostenibilidad, siendo así el gran reto, 

afrontar los problemas presentados, por medio de una estrategia integral de desarrollo 

urbano, articulando los elementos atomizados que influyen directamente en cada uno de 

los sectores de vivienda, espacio público, transporte, servicios públicos domiciliarios y 

equipamientos, así como en la acciones de la administración pública, el sector privado y 

la comunidad. 

En general, el modelo deseable es el de una ciudad densificada, en la cual se 

disminuya el desplazamiento, se favorezca la reutilización de infraestructuras, se 

promueva la utilización del transporte público y otros medios alternativos, se reduzca la 

presión sobre el suelo urbanizable y se evite el “sacrificio” de las áreas de conservación 

ambiental, garantizando la calidad ambiental y las condiciones mínimas para la 

población. (Territorial, 2004)   

Bogotá es un centro económico, de servicios, de empleo, concentra un gran 

procentaje de la población del país, del PIB de la Nación, del ingreso promedio nacional, 

de inversión y transacciones financieras y demás. No obstante, el Centro de la capital no 

ha sido ajeno al proceso de desarrollo urbano que ha caracterizado al país y actualmente 
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es una zona objeto de la ciudad ante la falta de terrenos urbanizables, caracterizada por 

una serie de contrastes, donde se cuenta con mezcla de usos y actividades, patrimonio 

cultural, zonas deterioradas y abandonadas, comercio en todas sus escalas, puntos 

extremos de estratos económicos, vital en el día y muerta en la noche, insegura, con 

infraestructuras exitentes (que en muchos casos deberán ser renovadas, dados sus años 

de construcción), transporte, edificaciones subutilizadas.  

La ciudad necesita un centro renovado que potencie sus actividades y las 

prolongue hacia su entorno y por lo tanto, esta zona debe revivirse y equilibrarse. Es 

aquí donde los instrumentos de planificación como la Operación Estratégica del Centro 

y el Plan Zonal del Centro, cobran un valor relevante para la ciudad, más aún cuando 

esta zona se constituye en una pieza básica para la conformación de la Centralidad 

Centro Histórico – Centro Internacional – Anillos de Innovación. 

Se deben resaltar las potencialidades del centro, opacadas por la congestión, los 

problemas sociales y el desorden general que presenta, producto entre otras, de malos 

procesos de gestión administrativos que han generado impactos económicos y sociales, 

con lo cual es fundamental generar procesos de recuperación de la confianza en las 

instituciones y la integración de la comunidad. 

El gran problema de centro se puede resumir en la pérdida progresiva de la 

población residente frente al crecimiento del predominio de la actividades económicas, 

asociadas al desorden físico y a la concentración de vulnerabilidad social que sumados, 

aportan al deterioro urbano, ambiental, social y de transporte que han desencadenado 

procesos acelerados de deterioro en general, lo cual ha dado como resultado que este 

sector sea percibido como un área insegura y falta de apropiación. 
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No obstante, su ubicación estratégica lo convierte en un territorio de 

oportunidades, en el cual es de vital importancia rescatar sus valores patrimoniales, 

memoria urbana, institucional, social y económica, aprovechando su diversidad cultural 

y su capacidad de albergar gran cantidad de población flotante. 

Dado su carácter emblemático, es fundamental recuperar la calidad de vida para 

sus habitantes, con el fin de superar la desigualdad, garantizando procesos de equidad y 

recuperación del tejido social a través de la cohesión, la reconciliación y la construcción 

de confianza. 

Así mismo, dentro de esta zona del Centro de la ciudad, se han identificado áreas 

ecológicas afectadas por la contaminación por vertimientos sobre los cuerpos de agua. 

Existe un desequilibrio en la calidad ecológica del paisaje y una carencia de 

Estructura Ecológica Principal dentro del área que articule la zona con su región 

circundante (cerros orientales). 

Todos los cuerpos hídricos han sido canalizados y/o enterrados exceptuando el 

Canal del río arzobispo que presenta una canalización a cielo abierto. En la zona 

existen bajos índices de arborización con poca diversidad, bajo desarrollo y 

condiciones de calidad fitosanitaria precarias. Esto es, una muy baja calidad 

ecológica en todo el sector. La articulación con los cerros con la zona es 

claramente fragmentada por la Avenida Circunvalar, y no existe la conectividad 

biológica ni funcional con la Zona Centro. 

Los sectores de mayor calidad ecológica en el sector, son la Macarena y el 

Sagrado Corazón por la cercanía con el Parque Nacional, sin embargo la carencia 

de parques locales y de sistema de espacios públicos arborizados al interior de los 
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sectores evidencia una baja calidad. La localidad de Santa Fe es la que presenta 

mayores indicadores de parque por habitante25, la Candelaria presenta los 

menores indicadores (1,5 Av/hab). Sin embargo, dichos indicadores no reflejan la 

calidad ambiental de los mismos. 

Los parques con mayor diversidad de especies, desarrollo y estado fitosanitario 

son el Parque de la Independencia, el Parque Nacional y el Parque Tercer Milenio. 

Sin embargo pocos de los parques o espacios públicos se han diseñado con 

criterios ambientales.  (Plan Zonal Centro de Bogotá, 2007) 

Se debe reactivar el Centro para evitar procesos de expansión que continúen 

generando afectaciones ambientales. 

El centro de la ciudad se constituye en una pieza básica para la conformación de la 

Centralidad Centro Histórico – Centro Internacional – Anillos de Innovación, la cual se 

vincula directamente con la Operación Estratégica Centro, siendo sus principales 

directrices las siguientes: 

1. Fortalecer y posesionar el Centro como nodo internacional, nacional y 

regional. 

2.  Proteger el patrimonio cultural, 

3.  Promover la renovación urbana. 

Se han identificado como características principales del Centro de la ciudad, la 

representatividad institucional, su función central, la heterogeneidad del tejido urbano y 

social, la superposición de escalas, la importancia en la identidad urbana, el proceso 

activo de deterioro y depreciación del suelo como resultado del estancamiento del 

mercado inmobiliario, la presencia de vacíos urbanos, el deterioro del medio ambiente 
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urbano, la imagen negativa, la disminución de la inversión privada, los problemas de 

transporte, el desplazamiento del uso residencial, el aislamiento de la estructura urbana 

regional, el deterioro fisico y social, las infraestructuras disponibles, las sobreutilización 

del espacio público, y la congestión medioambiental, entre otros. 

Su problemática espera contrarestarse a través de los fuertes procesos de 

reordenamiento y recualificación,en el marco de la renovación urbana. Se deben atender 

de manera eficiente los fenómenos negativos presentes, deteniéndolos y 

transformándolos a través de procesos positivos que se puedan mantener y darles 

continuidad con el fin de potenciar el sector. Se deben adelantar adecuaciones urbanas 

coordinadas con procesos sociales, a través de acciones que integren todos los sectores y 

tengan efectos desde el corto hasta el largo plazo. (Planeación, Documento Técnico de 

Soporte Plan Zonal Centro de Bogotá, 2007) 

El Plan Zonal del Centro, está conformado por un área total de 1.730 Ha, que 

comprende las áreas correspondientes a ocho UPZ completas: Sagrado Corazón, La 

Macarena, La Sabana, Las Nieves, La Candelaria, Santa Isabel, Las Cruces, y Lourdes 

así como parte de la UPZ de Teusaquillo. 

La zona centro no cuenta con un adecuado sistema de monitoreo ambiental, ya que 

solamente tiene una estación que cumple esta función. No obstante, es evidente el nivel 

de contaminación atmosférica generado por el tráfico vehicular, el escape de gases de 

motores, la contaminación auditiva y visual, etc. 
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Cuadro 1.   Ficha Técnica Plan Zonal del Centro. 

 

ÍTEM DETALLE 

Límites del Plan Zonal Centro  Norte por la calle 39 y 45. 

Sur por la calle 1ª. Ave Hortua 

Oriente por el borde delos cerros 

Occidente por la carrera 30 o Avenida 

Ciudad de Quito. 

Número de Hectáreas  1.730 

Localidades Santa Fe 

La Candelaria 

Los Mártires 

Teusaquillo (UPZ Teusaquillo)  

Numero de UPZ 9 

UPZ por Localidad 

 

                                 SANTA FE 

 Sagrado Corazón 

 La Macarena 

 Las Nieves 

 Las Cruces 

 Lourdes 

                                 LOS MÁRTIRES  Santa Isabel 

 La Sabana 

                                 LA CANDELARIA  La Candelaria 

                                 TEUSAQUILLO  Teusaquillo 

No de Barrios 59 

EXTENSION EN HA Sagrado Corazón 146,19 

 La Macarena 83,24 

Santa Fe Las Nieves 172,58 

 Las Cruces 97,19 

 Lourdes 194,68 

   693,88 

Teusaquillo Teusaquillo 178,89 

   178,89 

Los Mártires Santa Isabel 200,26 

 La Sabana 450,94 

   651,2 

La Candelaria La Candelaria 206,03 

   206,03 

Fuente: Observatorio Centro 2013 
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La zona Centro cuenta actualmente con proyectos como el Parque Tercer Milenio 

y el Parque del Renacimiento, los cuales han contribuido en mejorar  los indicadores de 

espacios verdes por habitante. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en esta 

zona la población flotante es alta, especialmente en las áreas universitarias y 

comerciales, y que es necesario contar con más intervenciones que generen espacio 

público, tendiente a cumplir la meta propuesta por el Plan Maestro adoptado mediante el 

Decreto Distrital 215 de 2005. De la misma forma, se han recuperado áreas como el Eje 

Ambiental de la Avenida Jiménez, la Plaza España y la Plaza de San Victorino, pero no 

se cuenta con una red clara de articulación y conectividad de estos espacios con las 

demás plazas y plazoletas públicas, alamedas y senderos peatonales.   

La propuesta de intervención del Centro, debe estar orientada a la gente que habita 

este sector, con el fin de que se mejoren sus condiciones de calidad de vida y por 

consiguiente, esta situación se refleje en un ambiente urbano armónico, por medio del 

cual se construya una ciudad competitiva y de una imagen positiva de la misma. Es así, 

que la recuperación de esta zona debe enmarcarse en las políticas formuladas por el Plan 

de Ordenamiento Territorial.  

Para la reactivación de la zona Centro, se proponen diversos mecanismos de 

gestión territorial que van desde los instrumentos de planificación contemplados en la 

Ley 388 de 1997 y el Decreto Distrital 190 de 2004, hasta la implementación de 

instrumentos de gestión de suelo y de financiación por medio de mecanismos que buscan 

incentivar la generación de proyectos inmobiliarios y el equilibrio entre la oferta y la 

demanda, atrayendo nueva población, nuevos estratos y nuevos mercados. 
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Así mismo, teniendo en cuenta las características patrimoniales de la zona Centro, 

se debe generar una nueva concepción del ordenamiento territorial, basada en la 

“apropiación de la estructura histórica como eje de la intervención presente y futura del 

territorio de la ciudad.”  (Plan Zonal Centro de Bogotá, 2007) 

A través del Plan Zonal del Centro, se desarrolla un modelo de ordenamiento 

territorial orientado por tres conceptos básicos: Un centro diverso, un centro incluyente y 

un centro sustentable, que involucran cuatro dimensiones: social, económica - 

financiera, ambiental y urbanística. 

La dimensión social, asume la responsabilidad compartida de tener un centro 

“incluyente y respetuoso”, siendo sus criterios rectores la cultura (“lo que se es en la 

diversidad”) y la política (“lo que se acuerda en la diferencia”), adoptados mediante el 

Modelo de Gestión Social propuesto, por medio del cual se garantiza la atención, el 

entendimiento y la relación de los habitantes (pasados, actuales y futuros) y usuarios de 

este sector. 

Por medio de la dimensión económica y financiera, se proyecta el centro como un 

espacio competitivo y atractivo para la inversión pública y privada, generando 

condiciones normativas y urbanas por medio de las cuales se garantice el 

establecimiento y fortalecimiento de actividades que respondan a su carácter diverso 

(cultural, comercial, financiero, científico, académico, residencial), siendo este el 

concepto base del amodelo económico del Plan Zonal. 

Por medio de a dimensión ambiental se reconoce la importancia de que la zona 

centrp cuente con una estructura natural de soporte, que se articule a la red de espacios 

públicos verdes y se integre a los sistemas estructurantes de la ciudad, consolidándose 
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como un elemento interconector, de riqueza ambiental y difrute, que cuente con una 

estrategia de manejo y control adecuado de emisiones, ruidos y residuos sólidos. 

La dimensión urbanística constituye un proceso de construcción colectiva, por 

medio de la cual se pretende recuperar la confianza institucional; la convivencia entre el 

pasado, el presente y el futuro; garantizar la conservación del patrimonio; la convivencia 

armónica entre las personas y el desarrollo de sus actividades, constituyendo un modelo 

de ordenamiento que enfatice la diversidad, que involucre a su problación y que oriente 

sus acciones a la solución de la problematicas actuales.  (Planeación). 

Es por tanto a través de la ya mencionada Operación Estratégica del Centro, que se 

vinculan una serie de actuaciones, acciones urbanísticas, instrumentos de gestión urbana 

e intervenciones económicas y sociales, para consolidar una estrategia de ordenamiento 

que responda a la necesidas planteadas para la zona centro.
1
  

Para poder garantizar que los objetivos, políticas, estrategias y metas establecidos 

para la Operación Centro se cumplan y sean efectivos, el mismo Decreto Distrital 492 de 

2007 “Por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan 

Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas Normativas para las Unidades de Planeamiento 

Zonal -UPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 

95 Las Cruces y 101 Teusaquillo.” asignó a la Secretaría Distrital de Planeación, la 

responsabilidad de evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas 

(Art. 10) y con este fin se definió el Observatorio del Centro como la “Herramienta que 

                                                 
1
 Decreto Distrital 492 de 2007 “Por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el 

Plan Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas Normativas para las Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 

91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 

Teusaquillo.” 
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permitirá hacer seguimiento y evaluación a la ejecución de las metas de la Operación 

Centro.” (Art. 4). 

Es así que el Observatorio Centro 2010, reunió las diferentes temáticas propuestas 

por el Decreto Distrital 492 de 2007 y las articuló bajo tres dimensiones de análisis: 

Equidad, Productividad y Sostenibilidad Ambiental, entendiendo a su vez la 

Competitividad, como el balance logrado entre las tres dimensiones señaladas.  (Plan 

Zonal, 2010) 

Dentro de la caracterización que se elaboró en el ámbito de la Operación 

Estratégica Centro – OEC, se entiende la Equidad, como el principio por medio del cual 

el planteamiento, funcionamiento y desarrollo urbano, deben posibilitar una oferta 

suficiente, una disposición adecuada y un acceso efectivo a los diferentes bienes y 

servicios colectivos que satisfacen las necesidades de la población urbana y rural, con el 

fin principal de compensar los déficit existentes de cada uno de ellos, procurando 

además, el reconocimiento de la identidad individual y colectiva.  

La equidad territorial implica tanto el conjunto de factores objetivos y 

subjetivos que dan cuenta de ella de manera integrada, sino que a la vez 

estos factores tienen lecturas diversas y simultáneas desde puntos de vista 

como el económico, social, ambiental, cultural, político y legal. En este 

sentido, la equidad territorial procura reducir los factores que generan 

pobreza y vulnerabilidad, fomentando una estructura socio-espacial en la 

que el espacio y los equipamientos sean factores de desarrollo colectivo e 

individua y favorezcan la cohesión social.” (Planeaciòn, 2010)  
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Por medio de la equidad, se busca lograr una distribución adecuada del desarrollo, 

con el fin de que los ciudadanos disfruten de sus beneficios en igualdad de condiciones.  

(Secretaría de Planeación, 2013)  

La Sostenibilidad, es considerada como una condición del desarrollo, por medio de 

la cual se satisfacen las necesidades de la presente generación, sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

(Planeación, Observatorio Centro 2013)  

Y la Productividad, corresponde al conjunto de objetivos, estrategias y proyectos 

orientados a la creación y/o mejoramiento de las características territoriales que tengan 

incidencia directa o indirecta en la actividad económica y las aglomeraciones 

económicas existentes, fomentando la localización de nuevas actividades productivas.  

(Secretaría, 2013) 

Con base en estas tres dimensiones, el Plan Zonal del Centro se visiona como “el 

escenario futuro, el Centro de la ciudad como un espacio ambiental, histórico, cultural, 

turístico, residencial, económico, administrativo, comercial y de servicios con un alto 

nivel de competitividad, vocación de liderazgo estratégico y referente cultural de la 

región. Este escenario se logrará mediante objetivos, estrategias, programas y 

proyectos que garanticen el mejoramiento de la competitividad económica, la inclusión 

e integración social y el respeto y promoción de la cultura y el medio ambiente.”4 Y 

adopta 4 principios rectores, a saber: i) Un Centro para Vivir, ii) Un Centro con 

Equilibrio Territorial, iii) Un Centro Conservado, Renovado y Consolidado, y iv) Un 

Centro Competitivo.” (Planeación, Observatorio Centro 2013) 
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Es así, que con el fin de cumplir su objetivo de hacer evaluación y seguimiento al 

cumplimiento de los lineamientos del Plan Zonal del Centro, el Observatorio Centro 

2013 se estructura bajo las tres dimensiones anteriormente descritas (Equidad, 

Sostenibilidad y Productividad), cada una de las cuales está conformada por un conjunto 

de postulados y metas, que fueron la base para determinar cada uno de los indicadores 

establecidos. 

Figura 1.   Dimensiones Plan Zonal Centro 

 
 

Fuente: Observatorio Centro 2013 

 

Por medio de estos indicadores se pretende evidenciar la gestión en la 

implementación del Plan Zonal del Centro y se espera que sus resultados permitan 

decidir acerca de la admisibilidad de la situación actual, el mejoramiento de la capacidad 

para optimizar la situación futura y/o la reorientación de las decisiciones para optimizar 
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el presente y el futuro de la Zona Centro, su área de influencia y general de la ciudad. 

(Secretaría, 2013).  

Con los instrumenos y herramientas implementados, se espera tener un control 

sobre la problemática, avances y soluciones que presenta la zona centro de Bogotá, 

respondiendo así a la necesidad de generar procesos de reordenamiento y recualificación 

de la misma, atendiendo de manera eficiente los fenómenos negativos presentes, 

deteniéndolos y/o transformándolos con el fin de potenciar el sector.  

Sin embargo, consideramos que con los indicadores establecidos por el 

Observatorio Centro 2013, se cuenta con una herramienta importante para lograr 

identificar cuantitativamente los avances y el cumplimiento de cada meta, pero es 

fundamental que con base en sus resultados, se puedan medir porcentualmente tanto el 

grado de la gestión como la eficiencia y eficacia del Plan Zonal Centro y su consiguiente 

incidencia en la ciudad, para lo cual se requiere contar con un índice que compile los 

datos obtenidos a través de la evaluación de los indicadores, y es por esta razón, que a 

través del presente trabajo proponemos desarrollar un índice multidimensional por 

medio del cual se evalúe  el grado de implementaciòn del Plan Zonal Centro. 
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3.  Aproximación metodología para el cálculo del índice multidimensional para el      

plan zonal del centro 

Para estructurar el Indice Multidimensional del Plan Zonal Centro se realizaron las 

siguientes Actividades: 

3.1  Criterio para la selección de variables  

Corresponde  al análisis de los datos, con criterio de confiabilidad y disponiblidad de la 

información, a través de una matriz descriptiva organizada por los postulados de la 

administración, que se basan en las dimensiones establecidas en el desarrollo de los 

Observatorios Centro del 2010 y 2013 (Equidad, Productividad y Sostenibilidad) 

El Observatorio Centro 2010 estableció doce (12) indicadores asociados a la Equidad y 

seis (6) asociados a la Productividad. De igual manera estableció un análisis del proceso 

de  territorialización de la inversión en el ámbito del Plan Zonal Centro. 

El Observatorio del 2013 estableció siete (7) indicadores asociados a la Equidad, seis (6) 

asociados a la Sostenibilidad, dimensión que es citada pero no analizada en el 

Observatorio Centro del 2010,  y nueve (9) asociados a la dimensión de la 

Productividad.  

De igual manera, se estableció el criterio para  analizar los datos espacialmente, 

encontrando que los dos observatorios cuentan con información organizada  por  
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Unidades de Planeamiento  Zonal - UPZ  y  por Localidad. Es así, que teniendo en 

cuenta la disponiblidad de los datos, se decidió tomar la información que existe por 

localidades.  

3.2  Definición de los Indicadores 

De acuerdo con la información contenida en los documentos correspondientes a los 

Obsevatorios 2010 y 2013, se evaluaron los indicadores establecidos dentro de cada una 

de las dimensiones (Equidad, Sostenibilidad y Productividad) y se consideró su aporte a 

la linea base, tomando como datos para la misma: 

Datos de referencia considerados en la elaboración de los Documentos Técnicos de 

Soporte del Decreto Distrital 492 de 2007 . 

Datos establecidos en el Observatorio Centro 2010. 

Datos aportados por el Observatorio Centro 2013 y sus datos historicos. 

Datos e indicadores de ciudad 

De los 19 indicadores analizados en el Observatorio Centro 2010 y los 21 del 

Observatorio Centro 2013, para la implementación del indice Multidimensional del Plan 

Zonal del Centro,  se decidió tomar solamente ocho (8), distribuidos de la siguiente 

forma: cuatro (4) de equidad, dos (2) de sostenibilidad y tres (3) de productividad.    Esta 

selección se definió teniendo en cuenta la necesidad de que los indicadores a evaluar, 

contengan datos concretos desde su año base hasta su año de evaluación, además de 

considerarse que los mismos aportan información para la medición cuantitativa que nos 

permita determinar la gestión e implentación efectiva del Plan Zonal Centro.  
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  3.2.1  Matriz Descriptiva – Índice Multidimensional 

En esta matriz se encuentran relacionados los indicadores que conforman cada una de las 

dimensiones establecidas por los  Observatorio 2010 y 2013 y  sobre los cuales se 

adelantó el trabajo para la definición del Índice Multidimensional propuesto. 

Cuadro 2.  Matriz descriptiva 

 

Fuente: Observatorios del Centro 2010- 2013 

OBSERVATORIO CENTRO 2010 OBSERVATORIO CENTRO  2013

 INDICADORES UTILIZADOS EN LA 

CONSTRUCCIÒN DEL INDICE 

MULTIDIMENSIONAL

EQUIDAD EQUIDAD EQUIDAD

POBLACIONAL
CRECIMIENTO POBLACIONAL (Residentes por 

composición etarea) (1) CRECIMIENTO POBLACIONAL

SERVICIOS PUBLICOS (2) GENERACIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS 2010 - 2012

VIVIENDA ( 6) GENERACIÓN DE VIVIENDAS VIS 2010 -2012

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEFICIT DE VIVIENDAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 2007-

2010-2012

CENTROS DE SALUD
CRECIMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA PRIMARIA 

(PUBLICA Y  PRIVADA)2
OFERTA DEMANDA Y DEFICIT EDUCATIVO

INVENTARIOS DE BIENES DE INTERES CULTURAL% DE POBLACION DESEMPLEADA 2010 Vs 2012

CUBRIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS CUBRIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS

PRODUCTIVIDAD SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD

DISTRIBUCIÒN DE ESTABLECIMIENTOS
MEJORA EN OFERTA EN METROS CUADRADOS ESPACIO 

PUBLICO BLANDO (3)

GENERACIÓN DE EMPLEOS POR 

ESTABLECIMIENTO

CRECIMIENTO EN OFERTA EN METROS CUADRADOS DE 

ESPACIO PUBLICO DURO
ESPACIO PUBLICO BLANDO PARQUES

ESTABLECIMIENTOS SEGÚN RANGO DE 

EMPLEADOS
CRECIMIENTO DE LA RED PEATONAL ARBOLES POR HABITANTE

EMPLEADOS SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESAS RECUPERACION DE AREAS PATRIMONIALES

CONSTRUCCIÓN Indice de Calidad de Aire 2010 - 2012. CALIDAD DEL AIRE

IMPUESTOS Agua (4)

TERRITORIALIZACION DE LA INVERSION PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD

INVERSION EN EL AMBITO DE LA OEC PRECIO DEL METRO CUADRADO NUEVO 2010 VS 2012
VALOR PROMEDIO METRO CUADRADO 

VIVIENDA NUEVA

PRECIO DEL METRO CUADRADO RENOVADO 2010 VS 

2012

PRECIO DEL METRO CUADRADO ANTIGUO 2010 VS 

2012

% DE IMPLEMENTACION DE PROYECTOS URBANOS 

INTEGRALES 2010-2012

CRECIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN EN M2 2010-2013
PROYECTOS DE RENOVACIÓN

PRECIO DEL METRO CUADRADO NUEVO COMERCIO 

2010 VS 2012

Relación Comercio Formal Vs Comercio Informal (6)

TIEMPO DE GESTION DEL SUELO GESTION DEL PROYECTOS ESTRATEGICOS

INVERSION EN EL AMBITO DE LA OEC

VIVIENDA CONSTRUIDA NUEVA (VIS-VIP)
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3.3  Definición Método de Ponderación y Normalización. 

Teniendo en cuenta que el proceso de normalización de datos consiste en facilitar la 

comparación entre unidades de análisis,  unificándolas bajo una misma unidad de 

medida, la definición de estas depende de las características de cada indicador. 

Una vez definidas las varibles y los criterios,  tomamos como base el método de 

estandarización de los valores , a través de la normatilización y ponderación de los datos 

suminstrados por la diversidad de indicadores que ofrecen los dos Observatorios 2010 y 

2013.  

Por la variedad de unidades de medidas de los indicadores se establecieron dos 

metodologías de normatilización,  la que más utilizada  fue la ponderación a  partir del 

cual se determina si las unidades de análisis registran valores de variable por encima, por 

debajo o alrededor de minimo o el máximo valor establecido. 

La escala de ponderación tomada para el Indice Multidmensional del Plan Zonal del 

Centro es  de 0 a 1 donde: 

Cuadro 3. Escala de ponderación 

Ponderación Escala 

0 Minimo/No cumplio 

1 Máximo/ cumplio 

Fuente:  autores 

 

La segunda  metodología y utilizada para establecer dos indicadores,  consistio en la 

stanandarización y ponderaciòn de valores a través de rangos, de 0 a l  dependiendo de la 
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calificación asiganada a las caracterisiticas de cada variable. Este proceso se realizó en la 

dimensión de productividad para dos de sus indicadores. 

Las metodologías anteriormente explicadas permiten obtener un peso por dimensión que 

posterior mente aportan a la construciión del IMPZC el cual es la suma de sus 

dimensiones. 

IMPZC = sumatoria de los indicadores seleccionados 

De igual manera, ponderamos el peso total de las tres dimensiones establecidas,  3/100 

de lo cual obtenemos el  peso de ponderación que se debe dar a cada dimensión, que 

para el presente tema es del   0.33 a cada una, pero como la suma de los ponderados 

aritmeticamente no  da  el 100%, se le asigno un punto adicional,   0.34 a la dimensión  

que contenia màs indicadores,  en este caso el de equidad.  

En la dimensión de equidad , se agrupan  varibles  con gran impacto en la medición del 

camponente  social,  como lo son el crecimiento demografico, el hábitat, la oferta y 

demanda educativa y el cubrimiento de servicios públicos (Planeación, Observatorio 

Centro 2010, 2013). 

Las otras dimensiones, si bien cuentan con indicadores de medición de temas relativos al 

espacio público, el número de elementos arbóreos por habitante, la calidad del aire y los 

valores promedio del metro cuadrado en la zona, éstos representan temas que pueden 

llegar a depender de factores externos, pero impactan en el campo social del área del 

Plan Zonal del Centro, considerado como un soporte de vital importancia en el 

cumplimiento de los objetivos planteados en esta área.   

A su vez,  para poder cuantificar el cumplimiento en la gestión e implementación por 

cada una de las dimensiones, a cada indicador  que integra a la dimensión se le asigna de 
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manera equitativa, un peso de calificación, y teniendo en cuenta que  las dimensiones de 

sostenibilidad y productividad estan integradas por tres indicadores  estan tiene un peso 

del  0.11, (0.33/3)  y en la dimensión de equidad  el peso asigando a cada indicador es de 

0.0825 (0.34/4) 

Lo anterior se resumen en la siguiente matriz 

Figura 2.  Matriz de ponderación 

 

 

Fuente: autores 

  

0.34 0.33 O.33

INDICADOR DE EQUIDAD INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD INDICADORES DE PRODUCTIVAD

CRECIMIENTO POBLACIONAL ESPACIO PUBLICO BLANDO (PARQUE)
VALOR PROMEDIO METRO 

CUADRADO VIVIENDA NUEVA

VIVIENDA CONSTRUIDA NUEVA (VIS-VIP) CALIDAD DEL AIRE PROYECTOS DE RENOVACION

OFERTA DEMANDA Y DEFICIT EDUCATIVO ARBOLES POR HABITANTE
GESTION DE PROYECTOS 

ESTRATEGICOS

CUBRIMIENTO  SERVICIOS PUBLICOS

0.085 0.11 0.11

PONDERACION DE VARIABLES
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4.  Evaluaciòn de indicadores. 

 

Como se menciono anteriormente la creación del Indice Multidimensional del 

PZC  alude a tres dimensiones; Equidad, Sostenibilidad y Productividad, a continuación 

se realiza una explicación del los datos y resultados correspondientes al cálculo de los 

valores ponderados por dimensión sus resultados y algunas conclusiones sobre los 

mismos. 

Tabla 1.   Dimensión de equidad 

 
Fuente: autores 

 

PESO TOTAL ASIGNADO 

DIMENSIÓN

0,34 0,165790916

POBLACION PZC 2007 POBLACION PZC 2013
META DE POBLACIÓN DTS - 

PZC 

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

DE META

PESO ASIGNADO AL 

INDICADOR

 VALOR PONDERADO 

DEL INDICADOR (0-1)*

251.076,00                              254.487,00                           250.000,00                          0,01                                       0,0825 0,00112563

VIVIENDAS HABILITADAS PZC 

2007

VIVIENDAS HABILITADAS 

PZC 2013
META VIVIENDAS NUEVAS 

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN 

DEL DÉFICIT

PESO ASIGNADO AL 

INDICADOR

 VALOR PONDERADO 

DEL INDICADOR (0-1)*

289                                         3.155                                   70.000,00                            0,0409                                     0,0825 0,003377786

OFERTA EDUCATIVA PZC 

2010

DEMANDA EDUCATIVA PZC 

2010
DÉFICIT EDUCATIVO

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE LA META

PESO ASIGNADO AL 

INDICADOR

 VALOR PONDERADO 

DEL INDICADOR (0-1)*

40.810                                    40.042                                 -768,00                               1,0                                          0,0825 0,0825

COBERTURA SERVICIOS 

PUBLICOS 2010

COBERTURA SERVICIOS 

PUBLICOS 2012
META DE COBERTURA

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN 

DEL DÉFICIT

PESO ASIGNADO AL 

INDICADOR

 VALOR PONDERADO 

DEL INDICADOR (0-1)*

0,9139                                    0,9550                                 100%                                           1,0 0,0825 0,0787875

INDICADOR: OFERTA, DEMANDA Y DÉFICIT EDUCATIVO

DECRETO 492 DE 2007: Art. 9 - literal A - numeral 4: La generación de oferta y promoción de demanda de vivienda nueva para

venta y alquiler, la rehabilitación, subdivisión y reutilización de edificaciones permanentes, el mejoramiento integral de barrios, el

reasentamiento y el desarrollo de proyectos de vivienda productiva en comercio y servicios o turismo.

DIMENSIÓN EQUIDAD

TOTAL DIMESION DE EQUIDAD

DECRETO 492 DE 2007: Art. 9 - literal A - numeral 4: La generación de oferta y promoción de demanda de vivienda nueva para

venta y alquiler, la rehabilitación, subdivisión y reutilización de edificaciones permanentes, el mejoramiento integral de barrios, el

reasentamiento y el desarrollo de proyectos de vivienda productiva en comercio y servicios o turismo.

DECRETO 492 DE 2007: Art. 14 - literal b - numeral 2. Repoblamiento: Busca atraer nuevas poblaciones al centro. Art. 8.

Objetivos - literal F - numeral 1 - contener el paulatino desplazamiento de la población residente, propiciando arraigo y sentido de

pertenencia. DTS - PZC: La meta propuesta es lograr duplicar el número de residentes del Centro de la ciudad. En este sentido,

se considera viable llegar a tener una población residente del orden de 500.000 habitantes en esta zona de la ciudad.

INDICADOR: VIVIENDA CONSTRUIDA NUEVA (VIS, VIP y NO VIS)

INDICADOR: CRECIMIENTO POBLACIONAL

INDICADOR: CUBRIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS
DECRETO 492 DE 2007: Art. 8. Objetivos - literal A - numeral 10 - Garantizar y optimizar la prestación de servicios públicos a los

actuales y nuevos pobladores del Centro. Se entiende por servicios públicos: alcantarillado, acueducto, recolección de residuos

sólidos, energía eléctrica y gas natural. 
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4.1  Dimensión de equidad 

Como se ve en la matriz adjunta para la dimensión de equidad, se tuvieron en 

cuenta cuatro(4) indices: 

  4.1.1  Crecimiento poblacional 

Para este indicador se tomaron dos datos como  referentes,  la población existente 

en el año 2007 y 2012, comparandolo con la población proyectada para el Plan Zonal  

tomada del DTS del PZC (250.000 habitantes más)  

Analisis de datos: 

Se tomo la Población del 2012(254.497) menos la población 2007(251.076) = 

valor del aumento de la población,  3.421habitantes.    

El aumento de la población registrado se divide en la cantidad de habitantes 

proyectados. 

3.421 habitantes /  250.000 habitantes  = 0.01 

Este resultado 0.01  se multiplica por el  peso ponderado y asignado a el 

indicador,  0.01%*0.0825=0.0011. 

El 0.001  es el valor que corresponde a el indicador y  nos permite asiganar el 

primer valor ponderado de la matriz , que  de igual manera evidencia el coportamiento 

de la  población,   llegando a la conclusión que el PZC  no se han dado procesos de 

repoblamiento,  como era lo esperado para el área y que se encuentra  planteado en el 

Decreto de Adopción del PZC en una  de sus metas. 
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4.1.2  Vivienda construida nueva (VIS-VIP y No VIS)  

Para este indicador se tomaron las unidades habitacionales  identificadas en el 

periodo comprendido entre el 2008 al 2014 y se comparan  con la meta establecida de  

70.000 viviendas nuevas proyectadas para el PZC. 

Analisis de datos: 

Unidades de viviendas habilitadas 2013(3.155) menos  viviendas habilitadas en 

el  2007(401)  = numero de viviendas  habilidatas entre los dos periodos 2.754   

Las 2754 unidades de vivienda generadas se dividen en  / 70.000 unidades de 

viviendas proyectadas y habilitadas para el PZC  =0.04 

El 0.04 se multiplica por el peso asignado al  indicador 0.04*0.0825=0.0033 

El 0.003 es el valor correspondiente a la medición estandarizada  de este 

indicador,  y evidencias el bajo cumplimiento de este aspecto,  solo se han generado el 

3,9% de lo realmente esperado en el transcurso de siete años.  

  4.1. 3  Oferta demanda y déficit educativo  

Se tomaron los  datos  de  los cupos existentes,  oferta (40.810 cupos) demanda 

(40.042 cupos). 

Analisis de datos: 

Cupos ofertados  2013(40.810) y  cupos demandados  2013(40.042)    

De la anterior información se deduce que no hay deficit del servicio en educaciòn 

y que al contrario de los otros aspectos,  la oferta supera la demanda,  lo que se puede 

explicar gracias a la infraestructura existente, (90) establecimientos educativos 55 

privados y 35 públicos en esta área de la ciudad. 
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Teniendo en cuenta  la magnitud de los  datos se le asigna el valor ponderado de 

1 (cumplio)  

El 1 se multiplica por el peso asignado  al indicador  1*0.0825= 0.0825 

  4.1.4   Cubrimiento de Servicios Públicos 

Se tomaron los datos suministrados sobre los servicios  publicos de acueducto, 

alcantarillado, gas natural  , energía electrica y recolecciòn,  en el periodo 2010 2012. 

Analisis de datos: 

Cubrimiento de servicios públicos  2012(0,95) y  cubrimiento de servicios 

públicos 2010(0,91)    

el anterior valor se obtuvo de la ponderación entre años y servicios , como punto 

de comparación se establecio un porcentaje de cubrimiento en la  prestación del servicio 

del 95%.  

El  porcentaje asigando del 95% correponde a datos estadisticos sobre 

cubrimiento en la prestación del servicio, si bien se pretende cubrir al 100% , siempre 

queda un remanente pendiente.  

Del análisis de los resultados obtenidos se le asigana un peso de  1 (cumplio) el 

cual se multiplica por el peso asigando 0.0825 = 0.0825  

Resultado Dimensión de Equidad   

Despues de obtenidos las cuatro variables de cada indice de manera 

estandarizada, estos se suman con el fin de establecer el valor y el peso de esta 

dimensión dentro del  indice: 
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Crecimiento Poblacional  (0.001125) + vivienda  construida nueva ( 0.0033)+ 

Oferta demanda y deficit educativo ( 0.0825) + cubrimiento en servicio público (0.0825) 

= 0.165790 peso de la dimensión de equidad dentro del IMPZC 

Tabla 2.    Dimensión sostenibilidad 

 
Fuente: autores 

 

PESO TOTAL ASIGNADO 

DIMENSIÓN

0,33 0,230376119

PESO ASIGNADO AL 

INDICADOR

 VALOR PONDERADO 

DEL INDICADOR (0-1)*

ZONAS VERDES (Ha.) PZC 

2004

ZONAS VERDES (Ha.) PZC 

2013
META PROPUESTA PZC

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

DE META
0,11 0,010376119

107,09                                    110,25                                 33,50                                  0,09                                         

PESO ASIGNADO AL 

INDICADOR

 VALOR PONDERADO 

DEL INDICADOR (0-1)*

COMPORTAMIENTO 

MATERIAL PARTICULADO 

INFERIOR A 10 MICRAS - 

PROMEDIO ANUAL (PM10) EN 

EL AIRE (UG/M3) - 2010

COMPORTAMIENTO 

MATERIAL PARTICULADO 

INFERIOR A 10 MICRAS - 

PROMEDIO ANUAL (PM10) 

EN EL AIRE (UG/M3) - 2013

META PROPUESTA PZC
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

DE META
0,11 0,11

52,50                                      40,50                                   50,00                                  1,0                                          

PESO ASIGNADO AL 

INDICADOR

 VALOR PONDERADO 

DEL INDICADOR (0-1)*

ÁRBOLES POR HABITANTE 

2007

ÁRBOLES POR HABITANTE 

2012

PROMEDIO ÁRBOLES POR 

HABITANTE CIUDAD

PORCENTAJE DE REDUCCIÓN 

DEL DÉFICIT
0,11 0,11

0,325                                      0,35                                     0,33                                    1,00000

DECRETO 492 DE 2007: Art. 8. Objetivos - literal J - numeral 1 - La generación, recuperación, mantenimiento, adecuación y

construcción de espacio público orientado a aumentar el índice de zonas verdes por habitante, el área de tránsito libre por

habitante, su disfrute y su aprovechamiento económico.

TOTAL DIMENSION DE SOSTENIBILIDAD

DIMENSIÓN SOSTENIBILIDAD

INDICADOR: ESPACIO PÚBLICO BLANDO (PARQUES)

ÍNDICADOR: ÁRBOLES POR HABITANTE

INDICADOR: CALIDAD DEL AIRE

DECRETO 492 DE 2007: Art.7 - literal b - Proyecta una estructura ambiental sólida, que se articule con la ciudad y la región, a

través de los Cerros Orientales, los corredores ecológicos y los parques. Considerandos (...) tomar medidas para el mejoramiento 

de la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental de la ciudad y la región (artículo 158 del Decreto Distrital 190 de 2004).

DECRETO 492 DE 2007: Art.7 - literal b - Proyecta una estructura ambiental sólida, que se articule con la ciudad y la región, a

través de los Cerros Orientales, los corredores ecológicos y los parques. Considerandos (...) tomar medidas para el mejoramiento 

de la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental de la ciudad y la región (artículo 158 del Decreto Distrital 190 de 2004).
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4.2  Dimensión de sostenibilidad 

Para la dimensiòn de sostenibilidad se tomas tres(3) indices   espacio público blando, 

calidad del aire y árboles por habittnes, los datos seleccionados para esta dimensión  

dependieron de la disponiblidad de la información suminstrada por los Obsevatorios 

2010-2013.  

1. Espacio Público Blando : en el se toman los datos del 2010 y 2013 y como 

dato de comparación  las hectareas proyectadas como metas en el Decreto de 

adopción 492 de 2007 correpondientes a  335.000 metros cuadrados de nuevas 

zonas verdes,  como los dastos obtenidos en  los observatorios del 2010 y 2013 

son dados en unidad de hectáreas,  esté ultimo dato se  convierte a  hectareas 

(335.000/10000) = 33.5 has. 

Analisis de datos: 

Se toman los datos 2013 (110.25)  menos los datos de las zonas verdes 

identificadas para el  2007 (107.09)  = 3.16 has. Que corresponde al  aumento de  zonas 

verdes en el área del PZC. 

El  anterior  valor , 3.16 has.   se divide en la cantidad de hectareas proyectadas. 

3.16 has / 33.50  = 0.09  

El 0.09 corresponde a el nivel de cumplimiento, esté se multiplica por el peso 

asignado  al indicador  0.09*0.11= Valor ponderado del indicador   0.0103 para espacio 

público blando. 

2.  Calidad del Aire : para este indicador se tomaron los datos correspondientes  

al comportamiento del  material particulado inferior a 10 micras-promedio 
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anual (PM10) en el aire,  datos observados 2010 (52.50) y 2013 (40.50) los 

anteriores datos se comparan con la meta establecida en el PZC que 

corresponde a 50. 

Analisis de datos: 

PM10 en el  2013(40.50) y el datos del PM10 en el 2010 (52.50)  comparado con 

el establecido como meta para el PZC (50)     

Analizada la anterior información se puede concluir que este indicador si cumple con la 

meta  establecida en el PZC,  por lo cual se asigna de una vez  el porcentaje de 1 que 

corresponde al cumplimiento de  meta. 

El 1 se multiplica por el peso asignado al  indicador 1*0.011= para obtener el 

valor ponderado del indicador para el indice de calidad del aire que  es   0.11. 

De lo anterior podemos deducir que algunas de las medidas  adoptadas para el 

Centro han f.ovorecido el mejoramiento en la calidad del aire, algunas de ellas son 

peatonnalización de la septima, des-incentivo para el uso del carro en esta zona de la 

ciudad,  mayores controles en el manejo de los cerros orientales,   entre otras han 

contribuido a este indicador. 

3. Árboles por habitante: para este indicador se toma los datos correspondientes 

a los árboles existentes por habitante en la zona del Plan Zonal del Centro y se 

comparan con los estandares .de ciudad el cual y según la Organizaciòn 

mundial de la salud es de 1 árbol por cada tres habitantes (0.33) 

Análisis de datos 

Se toman  los datos al  2012 (0.35)  y los  datos  identificados para el  2007 (0.325)  

los cuales se comparan con el dato establecido para la ciudad (0.33) 
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Del anterior análisis  se establece que el valor ponderado para este indicador es de  1 

(cumplió) 

El 1 se multiplica por el peso asignado al  indicador 1*0.011= para obtener el 

valor ponderado del indicador para el indice de árboles por habitante que es   0.11 

Para obtener el valor correspondiente a la  Dimensiòn de Sostenibilidad, se suman los 

resultados de cada indicador. 

Espacio Pùblico Blando (0.01037)  + calidad del aire(0.11) + árboles por 

habitante ( 0.0083) = 0.12870 peso de la dimensión de sostenibilidad para el IMPZC 

Tabla 3.   Dimensión de productividad 

 
Fuente: autores 

PESO TOTAL ASIGNADO 

DIMENSIÓN

0,33 0,09

VR. PROMEDIO M2 - 2011 VR. PROMEDIO M2 - 2013
PORCENTAJE DE 

AUMENTO
RANGO ESTABLECIDO

PESO ASIGNADO AL 

INDICADOR

 VALOR PONDERADO 

DEL INDICADOR (0-1)*

1.800.000,00                           3.709.820,00                        48% 0,6 0,11 0,066

Proyectos de renovaciòn 

urbana 2007

Proyectos de renovaciòn 

urbana adoptados 2013
META PROPUESTA PZC

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

DE META

PESO ASIGNADO AL 

INDICADOR

 VALOR PONDERADO 

DEL INDICADOR (0-1)*

-                                          1                                         20                                       0,05 0,11 0,0055

PROYECTOS ADOPTADOS 

TIEMPO PROMEDIODE LOS  

PROYECTOS ADOPTADOS 

(años)

META (años)
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

DE META

PESO ASIGNADO AL 

INDICADOR

 VALOR PONDERADO 

DEL INDICADOR (0-1)*

1                                            4.5 1.5 0,2                                          0,11 0,022

Para el presente indicador se definira un valor promedio a través de rangos, de la siguiente manera: de 1-2 años tiene un peso de

0,2, de 2.1 años a 4 años tiene un peso de 0,4, de 4.1 años a 6 años tiene un peso de 0,6, de 6,1años a 8 años tiene un peso de

0,8 y de 8,1 años a 10 años tiene un peso de 1

INDICADOR: PROYECTOS DE RENOVACIÓN

DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE : 20 Proyectos Urbanos

ÍNDICADOR  GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 

DIMENSIÓN PRODUCTIVIDAD

INDICADOR: VALOR PROMEDIO METRO CUADRADO VIVIENDA NUEVA

Para el desarrollo del presente indicador se definiran valor promedio a través de rangos, de la siguiente manera, rango: del 0 -

20% tendra un peso del 0.2 , del 21%-40%, tendra un peso del 0.4, del 41%- 60% tendra un peso de 0.6, del 61% 80% sera

del 0.8 y del 81 al 100% sera el 1
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4.3  Dimensión de productividad 

Para el análsis correspondiente a la dimensión de Productividad se tomaron tres (3) 

indicadores los datos seleccionados dependieron de la disponiblidad de la información 

suminstrada por los Obsevatorios 2010-2013  y al contrario de lo establecido en las 

anteriores dimensiones se estadanriza  mediante la metodologia de rangos  y 

stantadarización correspondiente a la asiganciòn de un valor promedio por la 

caracterisitca asignada o identficada. 

1.  Valor  promedio metro cuadrado viviendas nuevas: A diferencia de los 

desarrollado anteriormente y por las caracteristicas de la información se establecen  

rangos de medición  de la siguiente manera para la normalización de este indicador: 

Tabla 4.  Ponderación-rangos-valor promedio 

Aumento/disminución del valor Rango promedio 

0-20% 0.2 

21-40% 0.4 

41-60% 0.6 

61-80% 0.8 

81-100% 1 

Fuente: autores 

Analisis de datos: 

Se toman los datos del 2013 (3.709.820) y se compara con el valor registrado para 

el  2011 (1800.000)   con el fin de establecer el valor correspondiente al  aumento en el 

valor promedio del metro cuadrado  
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Se establece la proporción o diferencia de incremento en el valor promedio del 

metro cuadarado cuyo valor es del 49% para el periodo 2011 -2013 

Teniendo en cuenta la tabla N.7 de ponderaciones, el valor promedio del 

incremento que es del 49% se establece el rango  0.6 . 

El 0.6 se multiplica por el peso asignado al indicador 0.06*0.11= 0.066 que 

corresponde al valor ponderado  del   indicador para el valor promedio metro cuadrado 

viviendas nuevas. 

Lo que se evidencia con este datos es que el valor del promedio metro cuadrado se 

ha incrementado, aspecto que contribuye al no repoblamiento y la generación de 

proyectos de renovación en la zona centro de la ciudad. 

2.  Proyectos de renovación : para este indicador se tomaron el número de los 

proyectos de renovación urbana propuestos en los programas y proyectos  del PZC en el 

2007, y los formulados a el 2013, los datos se tomaro de los archivos oficiales de  la 

Dirección de Renovación Urbana y Patrimonio de la Secretaria Distrital de 

Planeaciòn.(2014) 

Analisis de datos 

Dentro del PZC se establecio como menta  la elaboración de 20 proyectos urbanos, 

a la fecha solo se ha adoptado 1 correspondiente al Plan Parcial Estación Central. 

El valor de los proyectos adoptados 1 proyecto  se divide en el  /  la cifra de la 

meta 20  proyectos programados  

1/20 proyectos = 0.05 
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El 0.05 se multiplica por el peso asignado al  indicador 0.05*0.011= para obtener el 

valor ponderado del indicador de proyectos de renovación normalizado el cual es  

0.0055 

3.  Gestion de proyectos Estrategicos : para este indicador se toma los datos 

suministrados por la Dirección de Planes Parciales de Renovación y la Empresa de 

Renovaciòn Urbana ERU correspondiente a el tiempo que lleva desarrollar un proyecto 

de Renovación ante a  Ssecretaria de Planeación Distrital y su implementaciòn. 

Análisis de datos 

Por las caracteristicas de los datos obtenidos  y para  poder establecer  un valor 

promedio de rango se  establece la siguiente tabla de  rangos . 

Tabla 5.  Ponderación rangos - tiempos 

Tiempo de trámite Rango promedio 

1-2 años 0.2 

2,1-4 años 0.4 

4,1-6 años 0.6 

6,1-8 años 0.8 

8,1-10 años 1 

Fuente:  autores 

Se tomaron los datos  registrados en la linea de tiempo,  elaborada por el 

Observatorio del Centro 2013, en ella se  observa que el ùnico proyecto que ha sido 

formulado (Estaciòn Central) se demoro 4.5 años, en comparaciòn con el contexto 
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normativo Ley 2181 de 2009,  el  proceso  establecido como parametro para  formular  

un plan parcial de renovación  debe ser en promedio un periodo de 1.5 años. 

Para este caso se toma  el rango del  1 a 2 años estableciendo  un rango ponderado de 

0,2, 

0.02*11  = 0.022 

Para obtener el valor correspondiente a la  Dimensiòn de Productividad, se 

suman los resultados de cada indicador. 

Valor de Metro cuadrado vivienda nueva (0.066) + proyectos de renovación 

(0.0055)+ gestion de proyectos estratégicos ( 0.022) = 0.09 peso de la dimensión para 

el IMPZC. 

Como se menciono anteriormente para obtener el Indice Multidimensional del 

PZC- IMPZC se  suman  de dastos obtenidos mediante la normalización de cada 

dimensión como aporte al indice  

IMPZC = Equidad+ sostenibilidad+ productividas 

IMPZC = 0.16        +      0.2303        +      0.09  

IMPZC = 0.49 
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5.  Implementacion de la propuesta para el cálculo del índice. 

 

Una vez analizado el resultado de evaluación de cada uno de los indicadores, se 

obtuvo el valor del IMPZC  del 0.49.  lo que en terminos númericos  representa que  se 

han logrado avances en el Plan Zonal del Centro y que los datos ambientales son muy 

relvantes para este análisis. 

Este 0.49 permite establecer que si bien los proyectos correspondientes al sector 

habitat no se han gestionado y adelantado de la manera más eficiente y efectvia el 

aspecto de zonas verdes, arboles por habitante que han estado presentes en el Plan Zonal 

son relevantes y representan un valor ponderado alto por no decir que el más importante,  

representando en la dimensión de sostenibilidad,   la cual tuvo un valor ponderado de 

0.230 siendo el de mayor peso dentro del Indice.  

La propuesta de este indice es con el fin de orientar las decisiones que sobre el 

Centro se estan tomando,  aunque el Plan Zonal del Centro tiene una vigencia de 20 años 

y si bien es cierto que los programas y metas son a corto, mediano y largo plazo  los 

avances que se han obtenido a la fecha en temas urbanistico muy pocos. 

Es alli donde el Indice se establece como una herramienta que evidencia que el 

0.49  IMPZC  debe ser una guia que permita optimizar la gestion dentro de la 

administración publica que oriente recursos  y decisiones. 
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6.  Implementación del  aplicativo para el seguimiento y la actualización del IMPZC . 

 

Con el fin de ofrecer no solo una herramienta de análsisi y orientación en la tomas 

de decisiones y gestion de los recursos,  se generó  un aplicativo  desarrollado a la 

medida  que se hizo sobre plataforma .NET (version 4.0) y base de datos  SQL SERVER 

2008 R2, esta publicado en un hosting gratuito llamado somee y el desarrollo tiene como 

fin mostrar a traves de internet  la información contenida en el documento Plan Zonal 

Centro 2013, tanto los indicadores como todo los documentos base que se tuvieron en 

cuenta al momento de elaborar este documento.que nos permite. 

Las actividades realizadas  al  micrositio Observatorio Plan Zonal Centro fueron 

las siguientes: 

1. Ajuste al micrositio respecto  a programación del mismo: solución de errores 

en las diferentes páginas, optimización del mismo (mejora en la velocidad de 

despliegue), ajustes de diseño, regionalización del sitio, etc... 

2. Cargue de documentos base, documentos normativos y del documento 

Observatorio PZC  a través del administrador de documentos del micrositio.  

3. Ajuste de Indicadores: Revisión, ajuste y actualización para  cada uno de los 

datos de los indicadores que se encuentran en el  documento PZC. Inclusión 

de indicadores nuevos. Ajustes a gráficos e inclusión de nuevas imágenes.  

El link de acceso es a través de la URL:  http://portales.somee.com/pzc/Default. 

aspx  Administrador de contenido y documentos: 

http://portales.somee.com/pzc/Default.%20aspx
http://portales.somee.com/pzc/Default.%20aspx
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Conclusiones 

El Plan Zonal del Centro cuenta con  unos objetivos, políticas y estrategias claros, 

compilados en los indicadores contenidos en el Observatorio Centro 2010 y 2013, los 

cuales al ser evaluados a través del Índice Multidimensional de Gestión Urbana, no 

evidencian un resultado positivo frente a la implementación de este instrumento de 

planificación, toda vez que después de siete años de la adopción del Decreto Distrital 

492 de 2007,  de cuatro años de la expedición del primer Observatorio y de un año de su 

actualización y complementación, las cifras no demuestran un avance significativo en el 

cumplimiento de las metas propuestas. 

Con los  resultados obtenidos por dimensión  se puede concluir: 

La dinámica poblacional de las UPZ que conforman el Plan Zonal del Centro, no ha 

variado considerablemente, razón por la que se puede concluir que se mantiene un gran 

número de población flotante, pero no se han logrado irmplementar proyectos que 

garanticen atraer mayor número de población residente. 

Dentro del área del Plan Zonal del Centro se cuenta con un gran número de planes 

parciales de renovación urbana delimitados, pero hasta la fecha solamente se ha 

adoptado uno (Estación Central), pero ninguno se ha ejecutado. Por lo tanto, las metas 

planteadas con la implementación de este tipo de proyectos no se han cumplido, dando 

como resultado que la caracterización actual de esta área frente a la identificada en el 

año 2007, no ha variado considerablemente. 

El atraso en la implementación efectiva de los planes, programas y proyectos del 

Plan Zonal del Centro, tiene incidencia directa sobre la propuesta de la conformación de 
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la Centralidad Centro Histórico – Centro Internacional – Anillos de Innovación y por lo 

tanto, sobre la consolidación de proyectos a nivel local, regional y nacional. 

La continuidad en el tiempo de las condiciones negativas del área del Centro y la 

falta de la implementación efectiva de medidas positivas que contraresten sus efectos, 

conlleva a un incremento en el deterioro de la zona, el aumento del desarraigo frente a la 

misma y desincentiva paulatinamente el interés de quienes en algún momento la han 

visto o vieron como un territorio de oportunidades. 

Una fortaleza del Plan Zonal Centro es su tematica ambiental y de conservación, la 

cual se debe mantener  a través de procesos claros de gestion que  incentiven,  entre 

otros temas, la generaciòn de proyectos de renovación con un enfasis fuerte en sistemas 

sostenibles concertados que aporten a los ejes estructurantes del Plan Zonal del Centro 

equidad, sostenibilidad y productividad 

Se logro cumplir con los objetivo especifico dos y tres , se establecio una 

metodología sencilla de ponderación y estandarización de datos, que permitieron 

evidenciar que la falta de información oficial y unificada limita los análisis y estudios 

que podrian orientar de manera más eficiente y eficaz la gestion  por resultados a nivel 

público con enfasis en los temas urbano ambientales.  

La generaciòn de un aplicativo tecnoligico asociado a la calidad de la información 

se convierten en una herramienta fundamental en la gestiòn  por resultados, puesto que 

nos permite matener actulizados datos que son fundamentales a nivel presupuestal y de 

polìtica pública que permitan evidenciar los procesos en la gestion para lograr una 

ciudad más equititvia, sostenible y productiva 
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Recomendaciones 

 

En la medida en que no se cumplan  las metas propuestas y se evidencie la falta de 

efectividad en la implementación del instrumento Plan Zonal del Centro, se debe 

considerar la necesidad de revisar y reorganizar procesos, de forma tal que se garantice 

el cumplimiento de las metas propuestas. 

Se deben identificar claramente las debilidades frente al instrumento planteado, con el 

fin de que el cumplimiento de cada uno de los planes, programas y proyectos que se 

pretendan adelantar, se estructuren desde una base real y con metas alcanzables y 

medibles. No se puede proyectar el territorio a partir de una idealización dificilmente 

realizable. 

La estructuración y ejecución de proyectos no puede depender de la adopción de un plan 

parcial de gran dimensión. Se debe evaluar si la delimitación de cada uno es demasiado 

ambiciosa y si se pueden manejar instrumentos de planificación de menor escala que 

permitan un mayor control sobre sus procesos. 

Plantear el desarrollo de la Zona Centro a través de la estructuración de piezas urbanas 

de menor dimensión, cuyo estudio, aprobación y ejecución  sean  más  manejables. Sin 

embargo, deben existir unos lineamientos generales de toda el área, de forma que se 

garantice la adecuada articulación y continuidad de todos los sistemas. 

El Índice Multidimensional de Gestión Urbana se puede aportar como una herramienta a 

las entidades distritales, con el fin de que a través de la misma se cuente con un 

mecanismo para evaluar periódicamente la implementación del Plan Zonal del Norte y 
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poder determinar fortalezas y alertas en la gestión y el cumplimiento de las metas, para 

que así mismo se puedan tomar decisiones y correctivos de manera oportuna. 

Si bien las metas propuestas en el Plan Zonal Norte se proyectaron a largo plazo, no es 

recomendable que se espere a lograr su cumplimiento hasta el final del mismo, debido a 

cualquier eventualidad que pueda presentarse. Por lo tanto, teniendo en cuenta los 

resultados que se han obtenido a través del Índice Multidimensional de Gestión Urbana, 

las entidades distritales podrán entrar a revisar los procedimientos establecidos para el 

cumplimiento de las metas propuestas, con el fin de que las mismas puedan efectuarse y 

si el caso, superarse en los plazos establecidos. 

Con el análisis adelantado se observa que los indicadores que más han retrasado la 

implementación del Plan Zonal del Norte, son los relacionados con los objetivos 

principales, los cuales se encuentran encaminados al repoblamiento, la recualificación, la 

redensificación y la generación de un territorio más equilibrado y equitativo. Así mismo, 

éstos están relacionados directamente con la adopción y ejecución de instrumentos de 

planeación y actuaciones urbanísticas y por lo tanto, se recomienda prever mecanismos 

por medio de los cuales este tipo de proyectos puedan  llevarse a cabo de una forma más 

eficiente y eficaz, para que así mismo aporten en los resultados.  

Se espera que la administración distrital acate de manera positiva esta herramienta, ya 

que no puede desconocerse que al demostrar un resultado negativo de gestión puede ser 

simplemente un ejercicio académico al cual no se preste el debido interés oficial y 

político. 
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